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Presentación SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Pocas son las provincias de la Península Ibérica que, como Cádiz, pueden
presumir de albergar una diversidad de recursos naturales como la que tenemos en nuestra tierra. Desde paisajes costeros y marismas, pasando por
sistemas fluviales y campiñas, hasta ecosistemas de montaña o reductos
endémicos como el Pinsapar, todos ellos conforman una variedad paisajística de un valor y una belleza natural incalculables, por los cuales tenemos
que velar a toda costa.
Las Administraciones públicas tenemos la obligación de disponer de las políticas y las herramientas necesarias para permitir que esos ecosistemas
sean conservados adecuadamente. Sin embargo, los ciudadanos juegan un
papel incluso más importante en esa preservación. Suele decirse que sólo
valoramos aquello que conocemos y eso es precisamente lo que perseguimos con esta publicación, dar a conocer a gaditanos, gaditanas y visitantes
el importante patrimonio natural de nuestra Provincia, a través de su divulgación y su puesta en valor.
Con esta guía sobre senderos de la Provincia de Cádiz, los Servicios de Medio Ambiente de la Diputación de Cádiz queremos acercar el medio natural
a la ciudadanía, animándola a disfrutar de su tiempo de ocio en el campo
y a salir un poco más de los entornos urbanos en los que vivimos inmersos.
Más de 2000 Kilómetros de caminos acondicionados y transitables se han
inventariado en este trabajo técnico y cartográfico con el fin de que todos y
todas conozcamos mejor el medio que nos rodea y, por ende, lo valoremos
más y seamos capaces de velar por su conservación. Dado el número y la variedad de senderos inventariados, 300, no nos cabe duda de que cada uno y
cada una sabrá encontrar en esta publicación las rutas que se adapten mejor a sus inquietudes y necesidades: caminos para disfrutar a pie, rutas para
hacer en bicicleta, senderos de montaña,
lugares para disfrutar en familia, etc.
Estamos convencidos de que tanto los y
las amantes del senderismo y las actividades al aire libre, así como las personas no
tan versadas en esta materia sabrán sacar
un gran provecho de este trabajo y disfrutarán al máximo de la gran riqueza natural
que esconde la Provincia de Cádiz.

Antonio Roldán Muñoz
Vicepresidente Primero de la Diputación Provincial de Cádiz
Diputado Delegado del Área de Medio Ambiente y Deportes
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Introducción SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Los senderos son rutas, señalizadas o no, que discurren generalmente por
sendas y caminos rurales, para practicar el senderismo, una actividad deportiva no competitiva, que se realiza sobre caminos acercando las personas al medio natural y al conocimiento del territorio mediante el patrimonio
histórico, etnográfico y cultural.
Esta guía, trata de dar a conocer a la población la extensa red de senderos existentes en la provincia de Cádiz, y el valioso patrimonio natural y
cultural de este territorio. Del mismo modo, pretende potenciar el turismo natural o rural, aumentar la práctica de un deporte tan saludable como
el senderismo, y servir de soporte para la extensión de una red de itinerarios lúdico-deportivos que ayude al desarrollo y promoción sociocultural de la provincia.
La guía va dirigida a toda persona que le guste andar, disfrutar de la naturaleza, observar el paisaje y conocer el territorio.
Para la práctica del senderismo no es necesario poseer unas condiciones físicas especiales ni una edad determinada. Todo aquel que tenga ganas de
caminar por la naturaleza y conocer lugares nuevos de una forma tranquila
y saludable es una persona apta para la realización de este deporte.
En la provincia de Cádiz existen numerosas guías o publicaciones sobre senderismo. Sin embargo, suelen tener un enfoque sectorial, enumerando las
rutas en función de elementos geográficos, límites administrativos o espacios naturales protegidos. La edición de esta guía pretende aglutinar la mayoría de los senderos o rutas, publicados por algún organismo o entidad,
que discurran por la provincia de Cádiz, con la intención de poseer un inventario donde poder consultar, de forma rápida y sencilla, la posibilidad de
realizar senderismo en cualquier municipio gaditano.
Para la realización de la guía se ha trabajado con Sistemas de Información
Geográfica, que han permitido gestionar y analizar la información espacial
de la provincia.
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Interpretación de la guía
Uso y consulta

El objeto de esta guía de Senderos de la Provincia de Cádiz es ofrecer al
usuario interesado, una información que le permita hacerse una idea de los
lugares por donde discurre cada sendero.
Para conseguir este objetivo, cada ruta se presenta en forma de ficha, en la
que se puede encontrar la denominación del sendero, cómo acceder a él,
información sobre el recorrido, destacando sus principales valores, y una
serie de datos útiles que ayudan a conocer el territorio.
El catálogo se compone de 300 senderos, organizados por comarcas, de
Norte a Sur y de Oeste a Este. Cada sendero se encuentra asociado a un color que identifica a la comarca en la que se sitúa, y posee un número para
localizarlo fácil y rápidamente.

En la guía, se pueden encontrar gran diversidad de senderos, desde recorridos grandes a pequeños, de dificultad alta o baja, que discurren por rutas serranas o costeras, por espacios naturales protegidos o yacimientos
arqueológicos, etc.
Los senderos se encuentran repartidos por toda la provincia, lo que permite al senderista recorrer los municipios gaditanos y sus principales ecosistemas. Destacan dos grandes rutas que vertebran el territorio provincial y que
son mencionadas con frecuencia en esta guía: el sendero de Gran Recorrido
GR-7 y el Corredor Verde Dos Bahías.
El GR-7 parte de Tarifa y finaliza en Andorra, formando parte del Sendero
Europeo E-4 que nace en el Peloponeso (Grecia). El Corredor Verde Dos Bahías, conecta la Bahía de Cádiz con la de Algeciras, en un recorrido estructurado en cuatro tramos.
Al final de la guía aparece el listado de los 300 senderos y un índice por municipios, ofreciendo la posibilidad de consultar los senderos que discurren
por cada término municipal de la Provincia. También se encuentra un listado de Centros de interés y bibliografía utilizada, donde se puede ampliar la
información de los distintos senderos que aparecen en la guía.
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Información de cada ficha SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Tipo: El tipo de sendero se establece en función de su recorrido. Se ha clasificado en sendero lineal, circular o semi-circular.
- Sendero lineal: El inicio del recorrido no coincide con el final.
Es posible que se tenga que realizar el camino de vuelta para concluir el sendero.
- Sendero circular: El inicio del recorrido coincide con el final.
- Sendero semi-circular: El inicio del recorrido no coincide
con el final pero se encuentra próximo a él.
Distancia: Longitud entre el punto de partida y el de llegada. Si se regresa por el mismo camino, la distancia a recorrer será el doble de la indicada.
Duración: Estimación del tiempo transcurrido durante el recorrido a un ritmo normal. Este dato varía en función de las condiciones físicas de cada
senderista. Hay que tener en cuenta que la duración será el doble si se regresa por el mismo camino.
Dificultad: La dificultad del recorrido es un poco subjetiva, ya que depende
en gran medida de las condiciones físicas de cada senderista. No obstante,
se ha clasificado en baja, media y alta.
- Dificultad baja: aquellos senderos con un corto recorrido y
con escasa presencia de pendientes. Senderos aptos para realizarlo con niños.
- Dificultad media: aquellos senderos, que bien por su longitud o por la presencia de pendientes, requieren un grado de preparación mayor.
La información de cada sendero que se detalla en las fichas es:

DENOMINACIÓN Nombre con el que se distingue el sendero. Esta denominación viene acompañada de un número que identifica al sendero de
forma unívoca.
CÓMO LLEGAR Se muestra una serie de indicaciones para facilitar la

- Dificultad alta: aquellos senderos de gran longitud o con
grandes pendientes donde hay que extremar las precauciones.
Señalización: La señalización del sendero tiene como objetivo facilitar su
recorrido y realizarlo con mayor comodidad. Este apartado muestra si el
sendero se encuentra señalizado o no.

llegada al inicio de la ruta.

Cota máxima: Altura máxima del terreno sobre el nivel del mar alcanzada durante el recorrido.

RECORRIDO Se pretende introducir al senderista en el entorno que ro-

Cota mínima: Altura mínima del terreno sobre el nivel del mar alcanzada
durante el recorrido.

dea a la ruta, destacando sus principales valores naturales, históricos, culturales y paisajísticos.

DATOS ÚTILES
Término Municipal: Proporciona información sobre los términos municipales por los que discurre el sendero.

Protección: Indica los espacios naturales protegidos por los que discurre el
sendero, en virtud de la normativa autonómica, estatal, comunitaria e internacional. En estos espacios protegidos pueden recaer una o varias de las
distintas categorías, figuras o designaciones de protección existentes. Para
más información consultar el siguiente apartado de Espacios Naturales Protegidos de la Provincia de Cádiz. (Pag.13)
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Permisos: Información sobre la necesidad de solicitar permisos para la realización del sendero. En caso afirmativo, se indica cómo y dónde solicitarla.
Patrimonio: Indica el Patrimonio Arqueológico, Arquitectónico y Etnológico que se puede observar durante el recorrido.

En cada mapa se simboliza el inicio y el trazado del sendero en el color identificativo de la comarca, y el resto de senderos y equipamientos de uso público en color negro.
Los pictogramas utilizados son los siguientes:

MAPA Representación gráfica y métrica del sendero en el territorio sobre
un mapa topográfico base de la zona.
Para la elaboración de la cartografía se ha utilizado el Mapa Topográfico
Nacional 1:25.000 y 1:50.000 del Instituto Geográfico Nacional, el Mapa
Topográfico Provincial 1:200.000 de la Diputación de Cádiz y el Mapa Topográfico de Andalucía 1:400.000 de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.
Sobre la cartografía base de cada ruta se indican, mediante pictogramas,
los senderos y equipamientos de uso público relacionados con los espacios naturales.

Centro de Visitantes

Punto de Información

Ecomuseo

Aula de la Naturaleza

Camping

Casa Rural

Área Recreativa

Jardín Botánico

Mirador

Observatorio

Sendero

Carril de cicloturismo

Los pictogramas son símbolos que asumen el significado del objeto representado, con los que se pretende facilitar al usuario, de una manera visual,
atractiva y sencilla, la información relevante acerca del uso público.

FOTOGRAFÍA Imagen representativa del sendero.
PERFIL TOPOGRÁFICO Perfil longitudinal del sendero que muestra la
forma del relieve de un modo gráfico. Para la elaboración de los perfiles se
ha utilizado el Modelo Digital del Terreno de Andalucía, generado a partir de
fotografías aéreas a escalas 1:20.000, de la Junta de Andalucía.
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PROVINCIA DE CÁDIZ

La provincia de Cádiz, gracias a su gran diversidad biológica, geológica y
paisajística, se encuentra protegida por un gran número de espacios naturales, donde se incluyen los ecosistemas más representativos del territorio
gaditano. Esto se debe a la necesidad de compatibilizar la conservación de
la naturaleza con el aprovechamiento de los recursos naturales y el desarrollo económico ordenado.
Los espacios naturales se protegen en virtud de convenios y normativas internacionales, comunitarias, estatales, autonómicas y provinciales. La mayoría de las figuras de protección internacionales recaen en espacios con
alguna protección estatal o autonómica.
Reserva de la Biosfera
La figura de Reserva de la Biosfera se otorga a espacios que cuentan con
una riqueza natural y cultural representativas de los distintos ecosistemas
del globo terráqueo. Este galardón lo concede la UNESCO, en virtud del
Marco Estatutario de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera del Programa MaB (Hombre y Biosfera), a las zonas de ecosistemas terrestres o
marinos, o una combinación de los mismos, reconocidas en el plano internacional como tales.
Las Reservas de la Biosfera son mucho más que simples zonas protegidas,
dado que son designadas por el Consejo Internacional de Coordinación (CIC)
del Programa MaB, a petición del Estado interesado, para promover y demostrar una relación equilibrada entre las poblaciones y la naturaleza.

La Provincia de Cádiz cuenta con dos Reservas de la Biosfera, Sierra de Grazalema e Intercontinental del Mediterráneo Andalucía-Marruecos.
Sitios Ramsar
Los sitios Ramsar son humedales que cumplen alguno de los Criterios de Importancia Internacional que han sido desarrollados por el Convenio Ramsar.
La Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional firmada
en Ramsar (Irán) en 1971, conocida como Convenio Ramsar, es un tratado
intergubernamental que sirve de marco para la acción nacional y la cooperación internacional en pro de la conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos.
La inclusión de un humedal en la Lista Ramsar le concede prestigio, ya que
esta lista integra las zonas húmedas más importantes del mundo desde el
punto de vista de su interés ecológico y de conservación de la biodiversidad.
España ratificó el Convenio de Ramsar en 1982 y desde entonces se han ido
incluyendo muchos humedales españoles. En la provincia de Cádiz se encuentran en la Lista Ramsar:
· Lagunas de Cádiz: Laguna de Medina y Laguna Salada
· Bahía de Cádiz
· Complejo Endorreico de Espera
· Complejo Endorreico de Chiclana
· Complejo Endorreico de Puerto Real
Red Natura 2000
La Red Natura 2000 es un conjunto de espacios de alto valor ecológico a
nivel de la Unión Europea, que tiene por objeto garantizar la supervivencia
a largo plazo de los hábitats y especies de más valor y con más amenazas.
Está integrada por Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA). Esta Red fue creada mediante la Directiva 92/43/CEE del Consejo, relativa a la conservación de hábitats naturales
y de la fauna y flora silvestres (Directiva Hábitats), que se traspuso al ordenamiento jurídico interno español mediante el Real Decreto 1997/1995, de
7 de diciembre, en el que se atribuye a las Comunidades Autónomas la designación de los lugares y la declaración de las ZEC.
Actualmente, conforme a la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, la Red Ecológica Europea Natura 2000
en España es una red coherente compuesta por los Lugares de Importancia
Comunitaria (LIC), hasta su transformación en Zonas Especiales de Conser-
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gón, Del Estrecho, Cola del Embalse de Arcos, Cola del Embalse de Bornos,
Estuario del Guadiaro, Marismas del Río Palmones, La Breña y Marismas del
Barbate, y Laguna de Las Canteras y El Tejón.
Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía
La Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA) se crea mediante la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección.
La RENPA se configura como un sistema de espacios naturales de Andalucía que gozan de un régimen especial de protección según la normativa vigente. Sus actuaciones se basan en el aprovechamiento sostenible de los
recursos, la mejora del conocimiento científico de sus valores naturales y
culturales, y el impulso de nuevas iniciativas de desarrollo.

vación (ZEC), y las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), cuya
gestión ha de tener en cuenta las exigencias económicas, sociales y cultu
rales, así como las particularidades regionales y locales.
En Andalucía se ha establecido una categoría de protección de espacios naturales denominada Zonas de Importancia Comunitaria que se corresponden con los espacios que integran la red ecológica europea “Natura 2000”,
ZEC y ZEPA.
Los LICs de la Provincia de Cádiz son los siguientes: Acebuchales de la Campiña Sur de Cádiz, Bahía de Cádiz, Bajo Guadalquivir, Bunker del Santuario
de la Luz, Bunker del Tufillo, Cola del Embalse de Arcos, Cola del Embalse de
Bornos, Complejo Endorreico de Chiclana, Complejo Endorreico de Espera, Complejo Endorreico de Puerto Real, Complejo Endorreico de El Puerto de Santa María, Corrales de Rota, Cueva de las Mesas de Algar, Cueva del
Búho, Cuevas de la Mujer y de las Colmenas, Doñana, Estrecho, Playa de Los
Lances, Estuario del Río Guadiaro, Fondos Marinos de la Bahía de Cádiz, La
Breña y Marismas del Barbate, Laguna de las Canteras y El Tejón, Laguna
de los Tollos, Laguna de Medina, Los Alcornocales, Marismas del Río Palmones, Pinar de Roche, Punta de Trafalgar, Río de La Jara, Río Guadalete, Río
Iro, Río Salado de Conil, Ríos Guadiaro y Hozgarganta, Salado de San Pedro, Sierra de Grazalema, Sierra de Líjar y Tunel III de Bornos.
Las ZEPAs en la Provincia de Cádiz son: Doñana, Complejo Endorreico de Espera, Complejo Endorreico de Chiclana, Complejo Endorreico de El Puerto
de Santa María, Complejo Endorreico de Puerto Real, Laguna de Medina,
Sierra de Grazalema, Los Alcornocales, Bahía de Cádiz, Peñón de Zaframa-

La RENPA es la red de carácter regional de espacios protegidos más importante en número y superficie de la Unión Europea. Está constituido por
150 espacios, de los cuales 28 se encuentran en la provincia de Cádiz. Estos espacios naturales protegidos gaditanos se dividen en las siguientes figuras de protección:
Parque Natural: Bahía de Cádiz, Doñana, Del Estrecho, La Breña y Marismas
del Barbate, Los Alcornocales y Sierra de Grazalema.
Paraje Natural: Cola del Embalse de Arcos, Cola del Embalse de Bornos, Estuario del Río Guadiaro, Isla del Trocadero, Marismas de Sancti Petri, Marismas del Río Palmones y Playa de Los Lances.
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Reserva Natural: Complejo Endorreico de Chiclana, Complejo Endorreico de
Espera, Complejo Endorreico de Puerto Real, Complejo Endorreico del Puerto de Santa María, Laguna de Las Canteras y El Tejón, Laguna de Medina y
Peñón de Zaframagón.
Reserva Natural Concertada: Laguna de la Paja.
Parque Periurbano: Dunas de San Antón, La Barrosa y La Saura.
Monumento Natural: Corrales de Rota, Duna de Bolonia, Punta del Boquerón y Tómbolo de Trafalgar.
Plan Especial de Protección del Medio Físico (PEPMF) y Catálogo de
Espacios y Bienes Protegidos de la Provincia de Cádiz
Este Plan Especial tiene como finalidad determinar o establecer las medidas
necesarias en el orden urbanístico para asegurar la protección del medio físico natural en la Provincia.
En el medio físico natural se incluyen el paisaje y las bellezas naturales; los
suelos agrícolas forestales o ganaderos; los espacios de interés ecológico,
científico, cultural o recreativo; los yacimientos arqueológicos, las aguas
superficiales y subterráneas; y cualquier otro elemento susceptible de protección mediante regulación de usos del suelo.

Como documento complementario del Plan Especial, se encuentra el Catálogo de espacios a proteger donde se incluye los espacios naturales o paisajes que por sus singulares características requieran una especial protección.
Estos espacios se corresponden con:
· 15 Complejos Litorales de Interés Ambiental
· 2 Parajes Sobresalientes
· 10 Espacios Forestales de Interés Recreativo
· 6 Marismas Transformadas
· 1 Paraje Natural Excepcional
· 7 Complejos Serranos de Interés Ambiental
· 4 Zonas Húmedas Transformadas
· 6 Zonas Húmedas Bien Conservadas
· 4 Paisajes Agrícolas Singulares
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Recomendaciones

Lleva siempre calzado y ropa adecuada.
Lleva alimento y agua suficiente para realizar el recorrido.
Presta atención a la información que encontrarás en los paneles
informativos, si los hubiera.
No enciendas fuego.
Acampa únicamente en las zonas habilitadas para ello.
Deposita las basuras en las papeleras o contenedores que
encuentres durante el recorrido. Si no hubiera, llévatela de regreso
hasta que encuentres donde tirarla.
Camina por los senderos marcados.
Haz un uso adecuado del mobiliario y los elementos que
encuentres durante el recorrido.
Respeta los bienes y propiedades privadas.
Respeta la fauna, la flora y el medio ambiente. Los ecosistemas
son frágiles y sufren las consecuencias de la actividad humana.
Respeta y cuida los ríos y cursos de agua.
Controla a los perros que te acompañen en el recorrido.
Realiza el menor ruido posible.
Informa siempre a alguien del sendero que vas a realizar
Lleva contigo un teléfono móvil.
Teléfono de emergencia: 112
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Camino de las Salinas

DATOS ÚTILES

Término Municipal Sanlúcar de Barrameda
Tipo Lineal
Distancia 13,3 km
Duración 4 horas y 30 minutos
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 2 m
Cota mínima 0 m
Protección Parque Natural de Doñana, LIC, ZEPA, y
Marismas Transformadas (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO Esta ruta recorre paralela al río
Guadalquivir toda la zona del Parque Natural de Doñana en Sanlúcar de Barrameda. El paisaje se encuentra dominado por marismas y salinas que confieren al
territorio una espectacular blancura contrastando con
el cercano pinar de la Algaida y el Coto de Doñana al
fondo.
Se trata de un área de indudable valor ecológico,
científico, cultural y paisajístico, que presenta diversos grados de transformación antrópica, resultado de
aprovechamientos primarios, compatibles con la preservación de los valores que se protegen.
Es una magnífica ruta ornitológica con varios observatorios desde donde se pueden ver, según la época del
año, flamencos, avocetas, garzas imperiales, garzas
reales, canasteras, ánades, espátulas y águilas pescadoras entre otras especies.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR Desde Sanlúcar de Barrameda, tomar la carretera de la Colonia Monte
Algaida (CA-9027). Tras pasar Bonanza, aparece a 1,5 Km aproximadamente un carril a la izquierda con la señalización de Salinas de Bonanza.

002

Cerro del Águila SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Sanlúcar de Barrameda
Tipo Circular
Distancia 4,1 Km
Duración 1 hora y 45 minutos
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 8 m
Cota mínima 2 m
Protección Parque Natural Doñana, LIC, ZEPA, y
Espacio Forestal de Interés Recreativo (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio El Tesorillo, enclave del santuario
turdetano vigía

CÓMO LLEGAR Desde Sanlúcar de Barrameda tomar la carretera secundaria CA-9027 en
dirección a La Algaida. Esta carretera llega hasta la entrada del Pinar de Monte Algaida, donde comienza el sendero.

EL RECORRIDO En la otra orilla del Guadalquivir, Doñana sigue siendo un espacio cargado de riquezas. Este sendero descubre parte de ellas, ofreciendo
un recorrido por una zona en la que campean numerosas especies. La ruta permite asistir al encuentro entre los dominios del mar y la tierra, aquellos en las que
la industria salinera ha prosperado; otear desde dunas
fósiles las vistas del río y la otra orilla enfrente; y apreciar las sutilezas de una vegetación que tiñe de matices verdes este itinerario.
Especial relevancia posee la laguna de Tarelo por ser
refugio de muchas aves, entre las que es posible observar malvasías, porrones o somormujos junto con
zampullines y fochas. En cuanto a vegetación, durante el itinerario tendremos la oportunidad de observar
principalmente grandes pinos y sabinas.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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003
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Monte Algaida

DATOS ÚTILES

Término Municipal Sanlúcar de Barrameda
Tipo Lineal
Distancia 4,6 km
Duración 1 hora y 45 minutos
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 5 m
Cota mínima 2 m
Protección Parque Natural Doñana, LIC, ZEPA, y
Espacio Forestal de Interés Recreativo (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio El Tesorillo, enclave del santuario
turdetano

EL RECORRIDO El recorrido de este sendero discurre por la pista forestal que atraviesa el Pinar de Monte
Algaida, un bosque de repoblación propiedad del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, ubicado sobre una
lengua de arena rodeada de marismas.

A la entrada del pinar hay un camino a la izquierda que
lleva hasta la laguna del Tarelo, donde es posible observar aves acuáticas, como patos reales, fochas y porrones.
Especial relevancia tiene los camaleones que pueblan el
pinar.
Existen numerosos vestigios arqueológicos, ya que este
lugar se encuentra relacionado con aquellas primeras civilizaciones que se asentaron en la desembocadura del
Guadalquivir, como el santuario Lux Dubiae de origen
turdetano dedicado a la diosa Venus.
Los numerosos caminos que recorren el pinar, permiten
descubrirlo y disfrutarlo hasta el último rincón.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR Desde Sanlúcar de Barrameda tomar la carretera secundaria CA-9027 en dirección a La Algaida. Esta carretera llega hasta la entrada del Pinar de Monte Algaida, donde comienza el sendero.

004

Salinas y marismas de Trebujena SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Trebujena
Tipo Lineal
Distancia 13,6 Km
Duración 4 horas y 30 minutos
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 88 m
Cota mínima 0 m
Protección No
Permisos No es necesario
Patrimonio Cortijo Alventus

CÓMO LLEGAR Se accede desde Trebujena por la carretera que conduce al Guadalquivir.

EL RECORRIDO Esta ruta conecta el núcleo urbano
de Trebujena con el límite del Parque Natural de Doñana en
un recorrido desde la campiña hasta las salinas y marismas. El
recorrido posee un gran atractivo ornitológico, alcanzándose concentraciones de cerca de 3000 aves pertenecientes a
unas 40 especies diferentes.
En el camino se encuentra el cortijo de Alventus, un magnífico ejemplar de arquitectura popular dedicado en la actualidad al aprovechamiento agropecuario.
La ruta pasa por el embarcadero del Guadalquivir, para recorrer la margen izquierda del río por el Seno de Esparraguera,
dejando varias marismas a la izquierda. La dinámica natural de esta parte del recorrido está condicionada tanto por
el discurrir del caudal fluvial como por el movimiento mareal
marino.
La ruta continúa por el Codo de la Esparraguera hasta la piscifactoría por la que se accede al Caño de Martín Ruiz, y finaliza en la entrada del pinar de Monte Algaida.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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005
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Puerta Verde de Sanlúcar Bda.

DATOS ÚTILES

Término Municipal Sanlúcar de Barrameda y Rota
Tipo Lineal
Distancia 10,5 km
Duración 3 horas y 30 minutos
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 52 m
Cota mínima 10 m
Protección No
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO La Puerta Verde de Sanlúcar de
Barrameda conecta el núcleo urbano de este municipio con
Costa Ballena (Rota), en un recorrido que pretende poner
a los ciudadanos en contacto directo con sus entornos naturales más cercanos.
El sendero discurre por las vías pecuarias Cañada del Amarguillo, Cordel del Tiznado, Colada de los Cebollares, Colada
de Rincones y Colada de Cobalengo. Durante el recorrido
se atraviesa el arroyo Hondo en una ruta dominada por los
campos de cultivos tradicionales, principalmente viñedos y
cultivos herbáceos en regadío.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR Desde Sanlúcar de Barrameda tomar la A-2077 (carretera de Munive) hacia
Costa Ballena. Antes de llegar al punto kilométrico 8 girar a la izquierda por un camino donde comienza el sendero.

006

Corredor Verde del litoral SENDEROS DE LA
de Costa Ballena

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Chipiona
Tipo Lineal
Distancia 2,2 Km
Duración 45 minutos
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 4 m
Cota mínima 1 m
Protección Complejo Litoral de Interés
Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

CÓMO LLEGAR El sendero comienza al final de la avenida de La Laguna, en el núcleo urba-

no de Chipiona.

EL RECORRIDO Este sendero recorre el ecosistema
litoral del Sur de Chipiona, a través de la servidumbre de
tránsito y de protección del Dominio Público Marítimo-Terrestre, conectando el Centro de Interpretación de la Naturaleza con la urbanización de Costa Ballena.
La ruta discurre por pasarelas de maderas que permiten
el tránsito longitudinal del litoral, recorriendo espacios de
elevado valor ambiental y paisajístico de la localidad. Durante el recorrido, se atraviesa parte de las vías pecuarias
Vereda de los Arriates y Colada del Chapitel.
La infraestructura diseñada, trata de compatibilizar el uso
público con la regeneración y protección del ecosistema
natural de las playas de la Laguna y las Tres Piedras.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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007
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Vía Verde de la Costa Noroeste

DATOS ÚTILES

Término Municipal Rota, Chipiona y
Sanlúcar de Barrameda
Tipo Lineal
Distancia 18 Km
Duración 6 horas
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 15 m
Cota mínima 5 m
Protección No
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO

El sendero discurre por el antiguo trazado ferroviario que unía El Puerto de Santa María con Sanlúcar de Barrameda, ramal de la línea
Sevilla-Cádiz.
La ruta parte de Rota y continua por Costa Ballena, Chipiona y Sanlúcar de Barrameda, por un terreno llano sin
apenas pendientes, prácticamente paralelo a la línea de
costa aunque no llega a divisarse en ningún momento.
Durante el recorrido se puede observar el paisaje agrícola
tradicional de la zona, con diferentes grados de intensificación. La vegetación natural es escasa, y ocasionalmente aparecen pinos, palmitos o retamas.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR Desde la carretera A-471 (Chipiona-El Puerto de Santa María) tomar la salida a

Rota Sur por la A-2075. La ruta comienza en la rotonda de bienvenida “Villa de Rota”, justo en un camino de tierra a la derecha.

008

Caminos rurales de Rota SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Rota
Tipo Circular
Distancia 10,5 km
Duración 3 horas y 30 minutos
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 23 m
Cota mínima 5 m
Protección No
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO Este sendero permite conocer la
CÓMO LLEGAR Desde la carretera A-471 (Chipiona-El Puerto de Santa María) tomar la salida

a Rota Sur por la A-2075. La ruta comienza en la rotonda de bienvenida “Villa de Rota”, justo al lado
de la oficina de turismo.

zona rústica del municipio de Rota, comprendida entre el
núcleo urbano principal y Costa Ballena.
Durante todo el recorrido se encuentran los cultivos típicos de la comarca como viñedos, girasoles, tomates, calabazas, etc, aunque depende de la época del año en la
que se realice el camino.
También se puede observar la choza típica del agricultor
roteño, conocido como Mayeto. Ésta destaca por su techumbre de origen vegetal, que la hace fresca en verano
y cálida en invierno, estando orientadas siempre al Sur
en busca de la luz y rehuyendo los fríos vientos del Norte.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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009
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Pasarela del litoral de Rota

DATOS ÚTILES

Término Municipal Rota
Tipo Lineal
Distancia 4,1 km
Duración 1 hora y 30 minutos
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 15 m
Cota mínima 0 m
Protección Monumento Natural Corrales de
Rota, LIC, y Espacio Forestal de Interés Recreativo
(PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO Este sendero discurre por el lito-

ral roteño, desde la urbanización de Virgen del Mar hasta
la playa de Punta Candor. El recorrido se realiza sobre pasarelas de madera que atraviesan todo el Pinar de Rota.
Éstas se conectan además, con accesos a la playa y miradores, desde donde se obtienen bonitas vistas.
Durante el trayecto existen algunas zonas de interés que
merecen un alto en el camino. Una de ellas se encuentra
al inicio del sendero y se corresponde con el Parque Atlántico. Posteriormente, se encuentra un centro de visitantes donde se puede apreciar el valor cultural existente
en la zona.
En él, aparece información sobre los corrales de pesca,
una forma de pesca tradicional asociada a una forma de
vida que ha marcado de identidad a esta zona de la costa. La tercera parada de interés corresponde al Jardín
Botánico Celestino Mutis, donde se pueden encontrar especies autóctonas del municipio.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR El inicio se encuentra en la calle Santiago Guillén Moreno junto al Paseo Marítimo de La Costilla, en el núcleo urbano de Rota.
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010
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Laguna de los Tollos

DATOS ÚTILES

Término Municipal Jerez de la Frontera
Tipo Lineal
Distancia 3,3 Km
Duración 1 hora
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 66 m
Cota mínima 53 m
Protección LIC Laguna de los Tollos y Zona Húmeda
Transformada (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO Este sendero discurre por las vías
pecuarias de la Cañada de la Divisoria y de las Ventas, y
la Cañada Real de Leyes o Las Cabezas de San Juan y Sevilla.
Durante el recorrido se tiene la oportunidad de conocer
la Laguna de Los Tollos, de origen endorreico e importante para aves acuáticas migratorias. Es la segunda laguna
de la provincia de Cádiz en extensión, considerada de importancia internacional, y posee un gran interés ecológico, aunque su profundidad es escasa con alta salinidad.
La laguna posee una gran importancia para las aves por
la presencia de especies amenazadas, por el gran número de algunas especies, por ser zona de invernada y de
paso de aves migradoras, y por la reproducción de muchas especies. Las fochas y las limícolas dominan la lámina de agua.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR Se accede desde el núcleo urbano de El Cuervo. Para llegar aquí, desde Jerez de la Frontera tomar la N-IV. Una vez en el núcleo, girar a la derecha por la avenida de Cádiz hasta llegar a una rotonda, donde comienza el sendero en un camino de tierra.

011

Encinar de Vicos SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Jerez de la Frontera
Tipo Lineal
Distancia 3,8 Km
Duración 1 hora
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 79 m
Cota mínima 55 m
Protección No
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO El sendero discurre por las proximiCÓMO LLEGAR Desde la A-382 entre Jerez de la Frontera y Arcos de la Frontera, tomar la sa-

lida 11 Cortijo de Vicos – Yeguada Militar.

dades del cortijo de Vicos, sede de la prestigiosa Yeguada Militar de Jerez, donde se crían caballos de raza pura árabe y
española. Además de observar estos magníficos ejemplares
de la yeguada, esta cómoda excursión, propone realizar un
paseo por la reserva de encinas y alcornoques que forma parte del Encinar de Vicos.
Se camina sobre la vía pecuaria Cañada de Vicos hasta internarse en la vega del arroyo del mismo nombre. A partir de ahí, se pueden observar distintas manchas de monte
mediterráneo en las laderas del valle. La ruta finaliza en el
Encinar de Vicos, un enclave arbolado por ejemplares de
árboles monumentales, adehesado y en explotación agropecuaria. La encina es la principal especie arbórea presente, pero también es posible observar otros árboles como
el alcornoque y el mesto, un híbrido entre alcornoque y
la encina.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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012
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Las Aguilillas - Las Guareñas

DATOS ÚTILES

Término Municipal Conil de la Frontera
Tipo Lineal
Distancia 11,1 Km
Duración 3 horas y 45 minutos
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 127 m
Cota mínima 28 m
Protección No
Permisos No es necesario
Patrimonio Cerro Marín

EL RECORRIDO El sendero conecta el Parque Fo-

restal Las Aguilillas con la barriada rural de Las Guareñas.
Casi toda la ruta discurre por la vía pecuaria Cañada Real
de Albadalejos-Cuartillos.
Durante el recorrido destacan extensos viñedos, los caminos del Acueducto de Agua del Tempul, y pequeños
huertos de hortalizas y frutales. Las especies vegetales
salpicadas presentes en la ruta se corresponden con pinos, acebuches, lentiscos, matagallos, esparragueras,
zarzaparrillas, álamos, cipreses y retamas entre otras.
La ruta transita por la entrada al Cortijo Alcántara donde
fue hallado un enterramiento colectivo que albergaba 3 ó
4 esqueletos con vasijas junto a los cráneos, que se asociaron a la Edad del Cobre.
El camino finaliza en Las Guareñas, desde donde se puede enlazar con los senderos 13 y 15.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR El sendero comienza en el Parque Forestal Las Aguilillas, cerca de la pedanía Estella del Marqués (Jerez de la Frontera). Se accede desde Jerez por la carretera A-2003 en dirección a San José del Valle.

013

Las Guareñas - La Suara SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Jerez de la Frontera
Tipo Lineal
Distancia 10,4 Km
Duración 3 horas y 30 minutos
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 62 m
Cota mínima 16 m
Protección Parque Periurbano La Suara
y LIC Río Guadalete
Permisos No es necesario
Patrimonio Puente La Guareña

EL RECORRIDO
CÓMO LLEGAR El itinerario comienza en el caserío de Las Guareñas (Jerez de la Frontera).
Se accede desde Jerez por la carretera A-2003 en dirección a San José del Valle.

El sendero conecta la barriada
rural de Las Guareñas con el Parque Periurbano La Suara,
mediante principalmente, la vía pecuaria Cañada Real de
Albadalejos-Cuartillos.
La mayor parte del paisaje se encuentra dominado por
huertos y árboles frutales entre salpicadas casas, aunque
destaca en esta ruta las vistas de una dehesa de encinas
y alcornoques, la Dehesa del Cantoral, característica de la
campiña jerezana.
La ruta ofrece una gran variedad florística en algunos tramos, con especies como el palmito, lentisco, aulaga, jara
morisca, zarzamora, esparraguera, coscoja, mirto, acebuche, cantueso, majuelo, torvisco o acacia espinosa.
El recorrido atraviesa por el poblado de Magallanes y de
la Barca de la Florida, caminando paralelo al meandro del
Guadalete, y una vez atravesada la barriada rural Mesas
del Corral, se finaliza en La Suara.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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014
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Frontera Forestal

DATOS ÚTILES

Término Municipal Jerez de la Frontera
y San José del Valle
Tipo Lineal
Distancia 12,6 Km
Duración 4 horas
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 136 m
Cota mínima 18 m
Protección Parque Periurbano La Suara
Permisos No es necesario
Patrimonio Puente La Guareña

EL RECORRIDO El sendero discurre entre cerros
y meandros fluviales, entre corredores forestales de encinas, acebuches y alcornoques, y atraviesa el Parque Periurbano de La Suara, una valiosa reserva forestal de pino
piñonero.
Se camina sobre la vía pecuaria Cañada Real de Albadalejo. La primera parte del recorrido sigue un carril entre
chumberas, encinas, lentiscos y palmitos por la zona Norte de La Suara. Posteriormente, se puede observar una
hermosa dehesa de alcornoques y viejos acebuches en los
alrededores de las Casas de las Hachuelas. A la altura de
una mina, se toma un corredor forestal de pinos, encinas
y palmitos, que desemboca en las lagunas mineras de la
Arenosa, hábitat idóneo de distintas aves y especies vegetales. El camino finaliza en la entrada de la barriada de
la Parada de San José del Valle.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR El itinerario comienza en la Barca de la Florida, pedanía de Jerez de la Frontera, en su famoso puente de hierro. Se accede desde Jerez por la carretera A-2003 en dirección a
San José del Valle.

015

Las Guareñas - Pasada del Boyal SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Jerez de la Frontera
Tipo Lineal
Distancia 9,7 Km
Duración 3 horas
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 48 m
Cota mínima 10 m
Protección No
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO
CÓMO LLEGAR El itinerario comienza en la barriada rural de Las Guareñas (Jerez de la Frontera). Se accede desde Jerez por la carretera A-2003 en dirección a San José del Valle.

Este sendero comienza bajando
por la vía pecuaria Cañada del León o Cuerpo de Hombre,
para posteriormente girar a la izquierda junto al cauce
del río Guadalete y finalizar en la Pasada del Boyal.
Durante el recorrido se puede observar el acueducto del
Tempul de piedra arenisca.
La cañada presenta trayectos con diferente singularidad
en función de la vegetación que prevalece. En la primera parte del recorrido, el paisaje se abre presentando una
bonita pradera. Seguidamente, la predominancia de cultivos por toda la zona hace que la vegetación quede relegada a los márgenes del camino.
Al dejar la vía pecuaria, se toma un camino agrícola cercano al Guadalete, que conduce hacia El Torno. Tras cruzar esta población se llega al final del itinerario.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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016
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Pasada del Boyal - La Suara

DATOS ÚTILES

Término Municipal Jerez de la Frontera
Tipo Lineal
Distancia 11,9 Km
Duración 4 horas
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 47 m
Cota mínima 13 m
Protección Parque Periurbano la Suara
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO Este sendero conecta la Pasada
del Boyal en Torrecera con el Parque Periurbano La Saura.
El recorrido se inicia junto al río Guadalete donde se puede apreciar la vegetación de ribera que tiene un gran
valor ecológico y paisajístico en este lugar, ya que supone un contraste con respecto al paisaje deforestado del
entorno agrícola. Dominan las especies de hoja caduca
como el álamo blanco, el fresno, el olmo o el sauce.
Desde aquí se continúa por un camino agrícola entre parcelas de cultivo de regadío hasta los pies del Cerro de la
Harina con una representación de eucaliptos y pinos carrascos con matorral asociado. Paisajísticamente, y debido a su elevación sobre el terreno, el cerro se convierte
en hito que permite observar todo el paisaje de la campiña jerezana.
La ruta finaliza en el Parque Periurbano La Saura, al que
se llega siguiendo un camino paralelo al canal de riego.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR Desde Jerez de la Frontera tomar la carretera A-2003 en dirección a San José
del Valle. Tras pasar la pedanía de la Barca de la Florida, girar a la derecha por la CA-3110 hasta Torrecera. El sendero comienza en el lugar conocido como la Pasada del Boyal.

017

La Suara SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Jerez de la Frontera
Tipo Circular
Distancia 4 km
Duración 1 hora y 15 minutos
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 71 m
Cota mínima 44 m
Protección Parque Periurbano La Suara
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO
CÓMO LLEGAR Desde Jerez de la Frontera tomar la carretera A-2003 en dirección a San José
del Valle. Tras pasar la pedanía de la Barca de la Florida, girar a la derecha por la CA-3110. El sendero comienza en la entrada del Parque Periurbano La Suara.

Este sendero discurre por el interior del Parque Periurbano La Suara. Este parque se encuentra cubierto principalmente por pinar de repoblación
de pino piñonero y, en menor medida, por eucaliptal, que
proporciona una agradable sombra para disfrutar de un
ámbito perfecto para el recreo. También es posible encontrar lugares con acebuches y monte mediterráneo,
vegetación original del espacio.
A pesar del intenso aprovechamiento agrícola de la comarca, en este lugar perviven unas 50 especies de aves
entre nidificantes, invernantes, sedentarias y ocasionales, junto con numerosas especies de pequeños mamíferos y reptiles asociadas al matorral mediterráneo.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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018
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Laguna de Medina

DATOS ÚTILES

Término Municipal Jerez de la Frontera
Tipo Lineal
Distancia 1,4 Km
Duración 30 minutos
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 42 m
Cota mínima 24 m
Protección Reserva Natural Laguna de Medina, LIC,
ZEPA, Sitio Ramsar, y Zona Húmeda Bien Conservada (PEPMF).
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO Este sendero habilitado, que dis-

curre al principio entre acebuches, lentiscos y algarrobos,
acerca al visitante poco a poco a la laguna de Medina, la
de mayor extensión de la provincia de Cádiz.
Esta laguna posee un papel protagonista como centro de
invernada, reproducción y descanso migratorio de muchas aves acuáticas, resultando particularmente importante como refugio de concentración post-reproductora
de aves que han criado en humedales cercanos. Entre las
especies de aves destacan la Malvasía como invernante
y reproductora, y la Focha cornuda como reproductora.
En algunas zonas del recorrido, la laguna apenas si es visible, debido a la abundante vegetación que la rodea,
principalmente tarajes, eneas, juncos y otras plantas palustres entre las que se refugian las numerosas aves.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR Desde Jerez de la Frontera por la autovía A-381 hacia Los Barrios, tomar la
salida 4 en dirección a la Laguna de Medina.

019

Puerta Verde de Jerez de la Fra. SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Jerez de la Frontera y
Puerto Real
Tipo Lineal		
Distancia 13,2 Km
Duración 4 horas y 30 minutos
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 140 m
Cota mínima 23 m
Protección Reserva Natural de la Laguna de Medina, Reserva Natural Complejo Endorreico de Puerto
Real, LIC, ZEPA, Sitio Ramsar, y Zona Húmeda Bien
Conservadas (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

CÓMO LLEGAR Desde Jerez de la Frontera por la autovía A-381 hacia Los Barrios, tomar la
salida 4 en dirección a la Laguna de Medina.

EL RECORRIDO La Puerta Verde de Jerez de la
Frontera conecta la reserva natural de la Laguna de Medina con la reserva natural del Complejo Endorreico de Puerto Real y el Corredor Verde del Parque de las Cañadas, en un
recorrido que pretende poner a los ciudadanos en contacto
directo con sus entornos naturales más cercanos.
Este sendero discurre a través de las vías pecuarias recuperadas entre la campiña jerezana y la Bahía de Cádiz.
La laguna de Medina, de gran importancia ecológica, es
la más grande de la provincia, la cual acoge a miles de
aves. Además, durante el recorrido se atraviesa por las
lagunas de las Canteras y el Tejón, y los arroyos de Fuente Bermeja y Salado de Puerto Real.
En algunos tramos, el camino discurre por pasarelas de
madera, en lugares por los que antes no se podía acceder
debido a la presencia de láminas de agua.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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020
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Lagunas de Las Canteras
y El Tejón

DATOS ÚTILES

Término Municipal Jerez de la Frontera
Tipo Lineal
Distancia 2,7 Km
Duración 1 hora
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 85 m
Cota mínima 35 m
Protección Reserva Natural Lagunas de Las Canteras y El Tejón, LIC y ZEPA.
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO El sendero nos permite conocer
la Reserva Natural Lagunas de Las Canteras y El Tejón, estas lagunas son un ejemplo del endorreísmo bético y de
lagunas salinas interiores. Constituyen dos de los humedales de aguas mineralizadas de moderadas dimensiones
de la provincia de Cádiz.
La vegetación perilagunar, compuesta principalmente
por eneas, carrizos y castañuelas, juega un papel ecológico primordial para el mantenimiento y protección de
las aves acuáticas. La laguna de Las Canteras presenta
solamente una pequeña parte de aguas libres debido a
que la vegetación emergente ocupa casi toda la lámina
de agua. La laguna de El Tejón, muy cercana a la anterior,
sólo se encharca estacionalmente.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR

Desde Jerez de la Frontera por la autovía A-381 hacia Los Barrios, tomar
la salida 4 en dirección a la Laguna de Medina. Una vez aquí, seguir la vía de servicio pasando por
debajo de la autovía unos 2 Km para girar en un camino a la derecha, donde comienza el sendero.

021

Castillo medieval de Gigonza SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal San José del Valle y
Jerez de la Frontera
Tipo Circular
Distancia 11,5 km
Duración 4 horas
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 273 m
Cota mínima 185 m
Protección No
Permisos No es necesario
Patrimonio Castillo de Gigonza y Baños de Gigonza

EL RECORRIDO Este sendero conduce al Castillo
CÓMO LLEGAR Se accede por la calle de la Cuesta de San Antonio en San José del Valle.

de Gigonza, la fortaleza medieval mejor conservada de la
comarca, recorriendo la vía pecuaria Cañada Real de Salinillas y un camino histórico de vuelta.
Durante el recorrido se puede observar dehesas de encinas y alcornoques, eucaliptos y distintas plantas aromáticas. Atraviesa las inmediaciones de El Morisco, una
antigua explotación minera, y posteriormente las lomas
de Gigonza y el Cerro de la Escalera.
Desde el camino rural de Paterna de Rivera, se llega al
Castillo de Gigonza, levantado por los árabes y reconstruido por los condes y marquesas de la Casa de Arcos. En
sus proximidades, se encuentran los restos de unos baños públicos que funcionaron hasta finales del siglo XIX.
En el recorrido de vuelta, se distinguen varias colinas
agrícolas con vistas a los cerros y dehesas de Torrecera,
dominadas por un parque eólico.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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022
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Garganta de Bogas

DATOS ÚTILES

Término Municipal San José del Valle
Tipo Lineal
Distancia 5,2 Km
Duración 2 horas y 45 minutos
Dificultad Media
Señalización No
Cota máxima 236 m
Cota mínima 115 m
Protección Parque Natural Los Alcornocales, ZEPA,
LIC, Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía-Marruecos, y Complejo Serrano
de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio Faro de Roche, antigua torre vigía.

EL RECORRIDO La ruta se sitúa en los Llanos del

Valle, entre la Sierra de la Sal y la Sierra de las Cabras,
uno de los relieves más importantes que se reconocen en
las campiñas gaditanas.
Estas sierras dibujan un arco muy pronunciado inmediatamente al Sur del embalse de Guadalcacín. La Garganta de Bogas se corresponde con un espectacular cañón
kárstico que corta el arco que forman las sierras aledañas, drenando sus aguas hacia el embalse del Guadalcacín. Este corte transversal tuvo lugar en épocas pasadas
por el arroyo que discurre por la garganta, al descender
su nivel de base.
El cañón es más corto longitudinalmente que profundo,
ofreciendo un paisaje espectacular.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR Desde San José del Valle salir en dirección Alcalá de los Gazules por la carretera CA-5102. Pasado el punto kilométrico 8 tomar el camino de la izquierda, donde comienza
el sendero.

023

Travesía de la Sierra de Las Cabras SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal San José del Valle y Jerez
de la Frontera
Tipo Lineal
Distancia 15 km
Duración 6 horas
Dificultad Media
Señalización No
Cota máxima 673 m Cota mínima 116 m
Protección Parque Natural de los Alcornocales,
LIC, ZEPA, Reserva de la Biosfera Intercontinental
del Mediterráneo Andalucía-Marruecos, y Complejo
Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio Cueva de las Palomas

EL RECORRIDO
CÓMO LLEGAR Desde Alcalá de los Gazules, tomar la carretera A-2304 en dirección Ubrique,
y posteriormente el desvío hacia San José del Valle por la CA-5102. El inicio del sendero se encuentra a unos 3,5 Km de este cruce, en un camino a la derecha.

Este sendero recorre la crestería de la Sierra de las Cabras. El recorrido comienza con
un ascenso que desemboca en el puerto de Las Palomas,
donde se encuentra un sendero que va paralelo a la cresta de la Sierra de las Cabras.
A partir de aquí se camina en llano, cerca de la cima y disfrutando de unas perspectivas verdaderamente impresionantes de los alrededores y de esta propia sierra en forma
de media luna.
El camino continúa recto, subiendo y bajando cerros pero
siempre paralelo a la cresta hasta llegar a la Loma del Caballo. Desde este punto se puede observar el embalse del
Guadalcacín de fondo. Comenzará la bajada poco a poco
hasta llegar a una bifurcación donde se encuentra la Garganta de Bogas, tomando el camino de la derecha hasta
finalizar en la carretera A-2201 junto al embalse. Este último tramo del recorrido, coincide con el inicio del sendero 22, Garganta de Bogas.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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024
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Rojitán

DATOS ÚTILES

Término Municipal Jerez de la Frontera
Tipo Circular
Distancia 6,1 km
Duración 3 horas
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 312 m Cota mínima 136 m
Protección Parque Natural Los Alcornocales, ZEPA,
LIC, Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía-Marruecos, y Complejo Serrano
de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos Necesario. Solicitar al Ayuntamiento de
Jerez de la Frontera (telf. 956 35 95 70)
Patrimonio -

EL RECORRIDO

Este sendero de los Montes de
Propios de Jerez, parte del cortijo de Rojitán, entre una
zona de pastizal que se atraviesa para iniciar el recorrido.
La vegetación es densa, predominando un bosque mixto
compuesto de quejigos y lentiscos.
Al comenzar la subida, la vegetación se va transformando en un jaral predominado por la jara pringosa y el cantueso. En el resto del camino, además de la presencia del
alcornoque y el quejigo, se encuentra asociada a los pequeños arroyos la típica vegetación de ribera.
Una vez llegado al punto más alto del trayecto, se encuentra uno de los miradores desde donde se aprecia el
paisaje que ofrece los Montes de Propios, además de poder avistar los vuelos de los buitres leonados y otras rapaces del área.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR A pocos kilómetros de El Bosque, por la carretera A-372 desde Arcos de la

Frontera, se encuentra un cruce hacia Algar, por la CA-6107. Posteriormente, hay que tomar la CA503 hasta el cruce del Embalse de los Hurones

025

Cerro del Charco SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Jerez de la Frontera
Tipo Circular
Distancia 7,7 km
Duración 3 horas
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 387 m Cota mínima 247 m
Protección Parque Natural Los Alcornocales, ZEPA,
LIC, Reserva de la Biosfera Intercontinental del
Mediterráneo Andalucía-Marruecos, y Complejo
Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos Necesario. Solicitar al Ayuntamiento de
Jerez de la Frontera (telf. 956 35 95 70).
Patrimonio -

EL RECORRIDO
CÓMO LLEGAR A pocos kilómetros de El Bosque, por la carretera A-372 desde Arcos de la

Frontera, se encuentra un cruce hacia Algar, por la CA-6107. Posteriormente hay que tomar la CA503 que conduce al cruce del Embalse de los Hurones. Desde aquí, basta con ascender por esta carretera hasta el Km 3,5 desde donde comienza el sendero.

En este sendero de los Montes
de Propios de Jerez, se puede apreciar el crecimiento de
una vegetación densa, con afloramientos rocosos en forma de tajos y peñascos.
Según la orientación geográfica, se pueden ver dos masas forestales diferentes. Por un lado la zona de umbría,
caracterizada por la permanente presencia de humedad
que favorece una vegetación profusa en especies adaptadas y reservadas de los vientos secos y las temperaturas
veraniegas. Por otro lado, la zona de solana, de matorral alto que crece entre fuertes vientos de levante y altas temperaturas.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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026
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Brañahonda

DATOS ÚTILES

Término Municipal Jerez de la Frontera
Tipo Circular
Distancia 18,9 km
Duración 7 horas
Dificultad Media
Señalización Si
Cota máxima 433 m Cota mínima 212 m
Protección Parque Natural Los Alcornocales, ZEPA,
LIC, Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía-Marruecos, y Complejo Serrano
de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos Necesario. Solicitar al Ayuntamiento de
Jerez de la Frontera (telf. 956 35 95 70)
Patrimonio -

EL RECORRIDO

Este sendero de los Montes de
Propios de Jerez, dispone de varios puntos panorámicos
desde donde es posible observar las muchas sierras que
forman el Parque Natural Los Alcornocales.
Durante el recorrido se puede observar el uso tradicional
que se le ha dado al alcornoque. Entre el sotobosque del
alcornocal es posible ver una gran variedad de plantas y
con un poco de suerte, algún corzo o ciervo.
Este conjunto de sierras se sitúan en paso obligado de
numerosas aves que encuentran refugio y comida. Es fácil divisar el vuelo de especies como el buitre leonado,
ya que estos aprovechan las grietas que existen en las
formaciones de arenisca como zona de descanso y reproducción. También se pueden ver otros tipos de aves
rapaces como el águila culebrera o el ratonero común. En
cuanto a las aves menores, se encuentran el arrendajo, el
cuco o el petirrojo.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR A pocos kilómetros de El Bosque, por la carretera A-372 desde Arcos de la

Frontera, se encuentra un cruce hacia Algar, por la CA-6107. Posteriormente hay que tomar la CA503 que conduce al cruce del Embalse de los Hurones. Desde aquí, basta con ascender por esta carretera hasta el Km 3,5 desde donde comienza el sendero.

027

La Albina SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Jerez de la Frontera
Tipo Semi-circular
Distancia 10,5 km
Duración 4 horas
Dificultad Media
Señalización Si
Cota máxima 331 m Cota mínima 153 m
Protección arque Natural Los Alcornocales, ZEPA,
LIC, Reserva de la Biosfera Intercontinental del
Mediterráneo Andalucía-Marruecos, y Complejo
Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos Necesario. Solicitar al Ayuntamiento de
Jerez de la Frontera (telf. 956 35 95 70)
Patrimonio -

EL RECORRIDO
CÓMO LLEGAR A pocos kilómetros de El Bosque, por la carretera A-372 desde Arcos de la

Frontera, se encuentra un cruce hacia Algar, por la CA-6107. Posteriormente hay que tomar la CA503 que conduce al cruce del Embalse de los Hurones. Desde aquí, basta con ascender por esta carretera hasta el Km 3,5 desde donde comienza el sendero.

Este sendero de los Montes de
Propios de Jerez, parte de la Finca Alcaria. El recorrido
comienza paralelo al Arroyo del Astillero, por lo que la
vegetación dominante en este primer tramo, será principalmente vegetación de ribera. Las especies más representativas son los sauces, fresnos y alisos, acompañados
de especies trepadoras.
El camino de retorno se aleja del arroyo y las especies del
camino son sustituidas en su mayoría, por alcornoques
acompañados de hiedras. Al final del recorrido se aprecia la presencia del bosque mixto donde aparecen numerosos quejigos. Esta diversidad de especies y ecosistemas
da lugar a una gran diversidad faunística asociada a este
hermoso paraje.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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028
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

El Tren del Azúcar

DATOS ÚTILES

Término Municipal Arcos de la Frontera y Jerez de
la Frontera
Tipo Semi-circular
Distancia 8,1 Km
Duración 2 horas y 30 minutos
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 94 m
Cota mínima 48 m
Protección No
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO El sendero discurre por las proxi-

midades de Jédula, que es significativa por su tren de
azúcar, un viejo ferrocarril ideado a mediados del siglo
XX para unir los puertos de Cádiz y Cartagena, pero que
fue utilizado finalmente como tren local para transportar
remolacha y azúcar entre Jerez y Jédula.
El trazado del tren del azúcar, en la actualidad abandonado y desmantelado, da lugar a un paisaje de colinas
de sembrados y barbechos. El recorrido es un encuentro
con antiguas tradiciones y transcurre hasta la vieja estación de Jédula.
Existe un ramal hacia el descansadero de las Mesas de Santiago, instalado junto a un pozo tradicional en la Cañada
de Vicos. Desde este punto se puede observar una sucesión
de interminables cerros y vaguadas dedicadas al cultivo extensivo del cereal, y el hábitat idóneo para la nidificación
de la avutarda común, así como de distintas aves esteparias, como la perdiz roja o el aguilucho cenizo.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR El sendero se inicia en Jédula, pedanía de Arcos de la Frontera, que se encuentra en la salida 15 de la A-382 entre Jerez y Arcos. Hay que tomar el camino rural hacia la azucarera.

029

Cerros de Palmitos y Barbechos SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Arcos de la Frontera
Tipo Lineal
Distancia 3,1 Km
Duración 1 hora
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 118 m
Cota mínima 44 m
Protección No
Permisos No es necesario
Patrimonio -

CÓMO LLEGAR El sendero comienza en la zona Norte de Junta de los Ríos, pedanía de Arcos de la Frontera. Para llegar aquí, hay que tomar la salida 15 de la A-382 entre Jerez de la Frontera y Arcos de la Frontera

EL RECORRIDO Este sendero discurre entre los cerros del Norte de la localidad de Junta de los Ríos, atravesando distintas cortijadas campesinas y observando
especies vegetales singulares, como el palmito, así como
vestigios de arquitectura tradicional que hay diseminados
por la zona.
Al principio del recorrido, se puede visitar una cabaña de
adobe y piedra con techo de fibras vegetales, típico ejemplo de los chozos agrícolas que se conservan en el valle del
Guadalete. Los chozos se levantaron entre los siglos XVIII
y XIX utilizando piedras, madera y ramas de castañuela,
entre otros materiales. El camino continúa por un bonito
corredor forestal de chumberas gigantes, palmitos y eucaliptos entre las colinas del cerro de la Tinaja. La ruta sigue
por la pequeña garganta formada por los montes del cerro de los Aviones, hasta el cruce de un camino que lleva al
cortijo de Casablanca y las tierras de laboreo “haza” de las
Monjas. La ruta finaliza en una pequeña plataforma de tierra que ofrece unas vistas magníficas del barranco del arroyo del Guijo y de los montes de alrededor.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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030
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Lagunas de Espera

DATOS ÚTILES

Término Municipal Espera
Tipo Lineal
Distancia 7 Km
Duración 2 horas y 15 minutos
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 165 m
Cota mínima 99 m
Protección Reserva Natural Complejo Endorreico
de Espera, LIC, ZEPA, Sitio Ramsar, y Zona Húmeda
Bien Conservada y Paisaje Agrícola Singular (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio Castillo de Espera

EL RECORRIDO Este sendero conecta el núcleo
urbano de Espera con la Reserva Natural Complejo Endorreico de Espera. Este complejo está formado por una
laguna permanente (Dulce de Zorrilla), otra semipermanente (Salada de Zorrilla) y otra temporal (Hondilla), de
origen y morfología esteparios, de carácter endorreico.
El nivel de sus aguas, someras y salobres, depende en su
mayoría del balance entre pluviometría e insolación, aunque también dispone de aportes freáticos. Su proximidad
a otros humedales y a la desembocadura del Guadalquivir lo convierte en un área esencial para la cría y escala
migratoria de numerosas aves, constituyendo un hábitat
complementario de las marismas de Doñana.
Su valor paisajístico se encuentra realzado por el contraste que suponen estas zonas relativamente naturalizadas con el entorno tradicionalmente transformado por
la agricultura.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR El sendero comienza en la parte más alta del núcleo urbano de Espera, al final de la calle del Primero de Mayo, junto al cementerio.

031

Ruinas de Esperilla SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Espera
Tipo Lineal
Distancia 2,5 Km
Duración 1 hora
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 167 m
Cota mínima 98 m
Protección No
Permisos No es necesario
Patrimonio Yacimiento arqueológico de Esperilla y
Castillo de Espera

EL RECORRIDO La ruta comienza descendiendo
CÓMO LLEGAR El sendero comienza en la parte más alta del núcleo urbano de Espera, al fi-

nal de la calle del Primero de Mayo, junto al cementerio. Aquí también comienza el sendero señalizado 30, Lagunas de Espera.

por un carril en dirección a las lagunas de Espera. En el
primer camino que se encuentra a la derecha, hay que girar y seguir por una senda que se corresponde con la vía
pecuaria Cañada Real de Arcos a Sevilla o de las Peñas,
hasta el asentamiento de Esperilla.
En el yacimiento arqueológico de Esperilla se encontraron
restos desde el Neolítico hasta la época romana, pasando por las civilizaciones turdetana, ibérica y cartaginesa.
Destaca su asentamiento iberorromano donde se puede
observar cómo fueron sus viviendas, murallas y aljibes.
Principalmente aparecieron muchas esculturas, sobre
todo leones, aunque muchas de estas piezas se trasladaron a museos.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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032
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Tajo de Arcos

DATOS ÚTILES

Término Municipal Arcos de la Frontera
Tipo Lineal
Distancia 6 Km
Duración 2 horas
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 103 m
Cota mínima 46 m
Protección LIC Río Guadalete y Paraje Sobresaliente
(PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio Castillo y Murallas de Arcos de la
Frontera

EL RECORRIDO El sendero discurre por la base
del escarpe calcarenítico que ha configurado la acción
erosiva del río Guadalete, aguas abajo del embalse de Arcos, un paisaje realmente espectacular.
El interés se centra en la pared del escarpe al que asoma la población de Arcos de la Frontera. Esta estructura
posee especial relevancia ya que en su conocimiento se
fundamenta gran número de interpretaciones estratigráficas y geomorfológicas.
En cuanto a las comunidades faunísticas del escarpe,
destaca la presencia de la colonia de cernícalos primilla,
considerada de las más importantes de Europa.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR Entrando en Arcos de la Frontera por la A-382, tomar la CA-6104 dirección
Algar. En la avenida Miguel Mancheño girar a la derecha por la avenida de la Verbena y al llegar a la
rotonda, tomar el camino de la derecha, donde comienza la ruta.

033

Cola del Embalse de Arcos SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Arcos de la Frontera
Tipo Lineal
Distancia 2,5 Km
Duración 1 hora
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 88 m
Cota mínima 66 m
Protección Paraje Natural Cola del Embalse de
Arcos, LIC y ZEPA
Permisos No es necesario
Patrimonio -

CÓMO LLEGAR El sendero se inicia en la avenida del Príncipe de España de la urbanización
El Santiscal (Arcos de la Frontera). Para llegar aquí hay que tomar la A-372 desde Arcos hacia El Bosque y girar a la izquierda en un desvío señalizado hacia la urbanización

EL RECORRIDO Este sendero se localiza en el reculaje del embalse de Arcos sobre el río Guadalete. Este
espacio posee un elevado interés paisajístico manteniendo durante todo el año una lámina de agua y la presencia
de una vegetación palustre constituida por carrizo, espadaña y caña común.
Es utilizada como área de nidificación e invernada de
gran número de especies de aves protegidas. Como aves
sedentarias se encuentra el Calamón, como aves migradoras invernantes el Ánade real, Pato cuchara, Focha común y Águila pescadora. También se pueden observar el
Zampullín chico, Somormujo lavanco, Garcilla bueyera y
otras aves ligadas a este tipo de hábitats. Entre los reptiles se encuentra el Galápago leproso.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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034
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Sierra del Calvario

DATOS ÚTILES

Término Municipal Bornos
Tipo Lineal
Distancia 1,8 Km
Duración 30 minutos
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 292 m
Cota mínima 243 m
Protección No
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO La Sierra del Calvario, situada al

Noroeste del núcleo de Bornos, se corresponde con un cerro alargado que mira al valle del Guadalete. El sendero
conduce hasta su cumbre donde se abre una de las más
sorprendentes panorámicas sobre el Guadalete, el embalse de Bornos y la sierra gaditana.
El paso de los relieves abruptos marcados por los grandes
volúmenes del fondo hacia las ondulaciones y usos agrícolas en la campiña, tiene su zona de transición en los entornos de Prado del Rey, con Cerro Verdugo y Lomas del
Pajarete, por encima de los llanos de Alberite y Villamartín en los que el regadío ha transformado totalmente el
paisaje. No obstante, el proceso transformador que centra las observaciones en esta panorámica está marcado
por el embalse de Bornos.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR Saliendo de Bornos por la A-384 en dirección a Villamartín, tomar la salida
a la izquierda hacia Espera por la CA-6102. A unos 2 Km se encuentra el inicio del sendero en un camino a la izquierda señalizado como “Vertedero de residuos sólidos inertes”.

035

Cerro de la Plaza de Armas SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Arcos de la Frontera
Tipo Circular
Distancia 4 Km
Duración 1 hora y 15 minutos
Dificultad Media
Señalización Si
Cota máxima 263 m
Cota mínima 169 m
Protección LIC Túnel III de Bornos
Permisos No es necesario
Patrimonio Cerro de Plaza de Armas y Cerro
del Tesorillo

EL RECORRIDO El pinar del cerro de la Plaza de
CÓMO LLEGAR Desde Bornos, tomar la carretera A-384 en dirección a Arcos de la Fronte-

ra, y a 1 Km a la izquierda se encuentra el comienzo del sendero sobre la antigua carretera nacional.

Armas es uno de los principales montes de la sierra y mirador natural, donde emerge el torreón defensivo, levantado en 1811 por los franceses durante la Guerra de la
Independencia para controlar los desplazamientos de las
tropas en el valle del Guadalete.
La ruta comienza atravesando la meseta arenosa del cerro de la Plaza de Armas.
El camino principal, rodeado de encinas y coscojas, culmina en la cresta de los acantilados de La Angostura, estrecho natural aprovechado para la construcción de la
presa de Bornos. La ruta conduce a un cruce de caminos,
desde donde se divisa Arcos de la Frontera y su embalse.
Para realizar el recorrido de vuelta, se utiliza el antiguo
camino histórico de Arcos hacia Morón, que dibuja los relieves del monte, hasta el barranco del cerro del Tesorillo.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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036
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Ribera del Embalse de Bornos

DATOS ÚTILES

Término Municipal Arcos de la Frontera
Tipo Lineal
Distancia 3,5 km
Duración 1 hora y 15 minutos
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 161 m
Cota mínima 97 m
Protección LIC Túnel III de Bornos
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO Este sendero se corresponde con

un paseo a orillas del embalse de Bornos, situado sobre
el río Guadalete, y paraje fluvial sometido a periodos de
inundación donde anidan distintas aves acuáticas y donde es posible observar islas de tarajes.
La ruta discurre por un camino de tierra que se corresponde con el trazado del antiguo ferrocarril Jerez-Almargen. Se atraviesan varios túneles y se puede disfrutar de
buenas vistas de las principales sierras del Parque Natural
de Grazalema, los montes de bosque mediterráneo que
cubren las colinas y los paisajes campesinos del entorno de Bornos.
Destaca el túnel III de Bornos como refugio de una importante colonia de cría de murciélago ratonero grande
y mediano, llegando a alcanzar más de 5000 individuos.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR El punto de partida para iniciar el sendero es el embarcadero de Bornos, que
se accede a él mediante la Avenida de la Diputación del núcleo urbano de Bornos.

037

Vía Verde de Bornos SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Bornos
Tipo Lineal
Distancia 9 Km
Duración 3 horas
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 123 m
Cota mínima 102 m
Protección No
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO Esta ruta transita por el antiguo
CÓMO LLEGAR El punto de partida para iniciar el sendero es el embarcadero de Bornos, que
se accede a él mediante la Avenida de la Diputación del núcleo urbano de Bornos.

trazado ferroviario Jerez-Almargen entre el embarcadero
de Bornos y el Coto de Bornos.
A medio camino del sendero, se encuentra el Cortijo Las
Pitas desde donde se puede observar la fauna protegida
del Paraje Natural Cola del Embalse de Bornos. Este espacio se compone de suaves laderas con acebuches, lentiscos y tarajes, a los que se une una abundante vegetación
palustre que constituye una importante zona de nidificación para las aves acuáticas.
Especial importancia paisajística posee el Puente de los
21 Ojos que es atravesado por la vía verde.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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038
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

La extensa vega de Bornos

DATOS ÚTILES

Término Municipal Bornos
Tipo Lineal
Distancia 11,2 Km
Duración 4 horas
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 215 m
Cota mínima 105 m
Protección No
Permisos No es necesario
Patrimonio Yacimiento arqueológico Carissa Aurelia

EL RECORRIDO Este sendero discurre por la va-

riada vega de Bornos, desde el núcleo urbano hasta las
orillas del embalse, completado con un ramal que culmina en el yacimiento arqueológico Carissa Aurelia.
Para comenzar, hay que tomar el antiguo trazado del ferrocarril Jerez-Almargen que nunca llegó a funcionar, paralelo a las orillas del embalse de Bornos. Posteriormente,
se abandona este camino acompañado de eucaliptos para
tomar la vía pecuaria Cañada Real de Villamartín, Mármoles y Morón, que conduce al yacimiento ibérico y romano.
Las ruinas de Carissa Aurelia se componen de una importante necrópolis. El yacimiento se encuentra mezclado con restos de un asentamiento anterior de la Edad del
Hierro. Entre las piezas encontradas, destacan un bronce
de una Venus desnuda, dos esculturas de ninfas acuáticas
y un busto de la diosa Ceres.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR El punto de partida para iniciar el sendero es el embarcadero de Bornos, que
se accede a él mediante la Avenida de la Diputación del núcleo urbano de Bornos.

039

Carissa Aurelia SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Espera y Bornos
Tipo Lineal
Distancia 4 km
Duración 1 hora y 15 minutos
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 254 m
Cota mínima 158 m
Protección No
Permisos No es necesario
Patrimonio Zona arqueológica Carissa Aurelia

EL RECORRIDO El sendero discurre por la vía peCÓMO LLEGAR Desde la A-384 entre Bornos y Villamartín, tomar el desvío hacia Las Cabe-

zas de San Juan por la A-371. Una vez pasado el cruce con la CA-6101, salir en el siguiente camino
a la izquierda, desde donde comienza el sendero.

cuaria Cañada de las Porqueras hasta llegar al yacimiento
arqueológico de Carissa Aurelia, de época ibérica y romana, con importantes restos de necrópolis.

La ruta se sitúa en una zona de pequeñas colinas y cerros
de escasa altura, que forman parte de las estribaciones
de la Sierra de Gamaza y Sierra del Calvario.
Al llegar a Carissa Aurelia, se pueden observar restos de
lo que sería la puerta y la zona amurallada de la ciudad,
donde aún se conserva la vía romana. Posee dos necrópolis, una al Norte y otra al Sur. La del Norte, con fosas simples y doble fosa, donde se ha investigado que llevaban a
cabo rituales funerarios de incineración y de inhumación.
En la necrópolis Sur, solo se realizaban rituales de incineración y mausoleos de diversas tipologías. Ambas necrópolis quedan conectadas por una galería subterránea.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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040
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Cola del Embalse de Bornos

DATOS ÚTILES

Término Municipal Arcos de la Frontera y
Villamartín
Tipo Lineal
Distancia 4,3 Km
Duración 1 hora y 15 minutos
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 119 m Cota mínima 97 m
Protección Paraje Natural Cola del Embalse de
Bornos, LIC, ZEPA, y Zona Húmeda Transformada
(PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO Este sendero se encuentra en el
reculaje del embalse de Bornos sobre el río Guadalete. En
un lugar de gran interés paisajístico que presenta especies de peces, y representa un área de nidificación e invernada de numerosas especies de aves protegidas, con
una importante colonia de aves acuáticas.
Entre las especies que pueden observarse están el martinete, avoceta, garcilla cangrejera, garceta común, garza
imperial cigüeñela, cormorán, garza real, ánade silbón,
cerceta común, polla de agua, focha común, avefría y
correlimos común.
En esta zona también destacan sus valores botánicos,
debido al desarrollo que presentan los tarajes, algunos
incluso de porte arbóreo, y su vegetación típica de humedales.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR Desde Bornos tomar la A-384 hacia Villamartín. Tras pasar el punto kilométrico 18, salir por un camino a la derecha, donde comienza el sendero.

041

Alberite SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Villamartín
Tipo Lineal
Distancia 4,9 km
Duración 1 hora y 30 minutos
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 145 m
Cota mínima 113 m
Protección No
Permisos No es necesario
Patrimonio Dolmen de Alberite

CÓMO LLEGAR Saliendo de Villamartín por la avenida de Arcos, el sendero comienza tras
cruzar por debajo de la A-384.

EL RECORRIDO Este sendero conecta, mediante
la vía pecuaria Cañada del Mangeroso, a Villamartín con
el Dolmen de Alberite.
Este dolmen es uno de los más antiguos encontrados en
la Península Ibérica. Consta de una galería segmentada,
que en un principio se cree estuvo cubierta, y una entrada presidida por dos piedras verticales de gran tamaño,
las cuales aún conservan parte de los grabados originales. Cuando se descubrió esta necrópolis, se encontraron
restos de dos cuerpos que fueron asociados a ceremonias
rituales. Junto a este dolmen se cree que existen cuatro
más en sus alrededores.
La ruta comienza por la citada vía pecuaria hasta encontrar un cartel en un camino a la derecha con la indicación del dolmen. Una vez pasado el arroyo Alberite, se
encuentra la construcción megalítica.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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042
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Sierra de Aznar

DATOS ÚTILES

Término Municipal Arcos de la Frontera
Tipo Circular
Distancia 2,9 Km
Duración 1 hora
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 399 m
Cota mínima 212 m
Protección No
Permisos No es necesario
Patrimonio Yacimiento arqueológico de Sierra de
Aznar.

EL RECORRIDO La ruta discurre por una antigua

ciudad ibero-romana, donde su mayor interés radica en
una construcción típica romana denominada Castellum
Aquae (Castillo de Agua) para abastecer a la población.
Esta infraestructura permanece semioculta por la vegetación, consta de una serie de cisternas de diferentes tamaños con funciones de recogida, limpieza y distribución a
distinto nivel, aprovechando la pendiente natural del terreno, facilitando el recorrido del agua. Destaca un resto monumental que se corresponde con el conocido como
Baño La Reina, una gran cisterna de acumulación excavada parte en roca y con una capacidad de dos millones
de litros de agua.
La ruta parte de las inmediaciones del centro de recepción utilizando un sendero solado en dirección hacia los
acebuchales. Durante el recorrido se puede disfrutar de
unas buenas vistas del embalse de Guadalcacín y las sierras aledañas.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR Desde Arcos de la Frontera, tomar la carretera CA-6104 en dirección a Al-

gar. Llegando al núcleo secundario La Perdiz, girar a la izquierda por la carretera CA-6106 y a poco
más de 1 Km se puede ver el centro de recepción de la Ciudad Romana de Sierra de Aznar que se encuentra en estado de abandono.

043

Laguna de Benajima SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Arcos de la Frontera
Tipo Lineal
Distancia 4,6 Km
Duración 1 hora y 30 minutos
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 280 m
Cota mínima 178 m
Protección No
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO Este sendero sigue el trazado de
CÓMO LLEGAR Desde Arcos de la Frontera, tomar la carretera A-372 en dirección a El Bos-

que. El sendero comienza en un camino a la derecha cerca del Km 18.

la vía pecuaria de la colada del Palo, hasta llegar al humedal de Benajima, una isla ecológica que constituye una
valiosa reserva de biodiversidad de alto valor medioambiental. Da cobijo a una variada comunidad de avifauna
nidificante, como ánades, y sobre todo a una comunidad
de galápagos leprosos que habita en el cinturón vegetal
de la orilla de la laguna, formado por tarajes, carrizos y
juncales. El mejor momento para visitar la laguna es en
primavera, cuando el nivel de agua es alto.
A la izquierda del humedal se puede visitar el pozo de
Don Diego, un pozo tradicional en la dehesa de las Pedrizas.
En el horizonte se divisan colinas agrícolas y antiguas dehesas de encinas y alcornoques convertidas en tierras de
cultivo. En el camino también aparece un antiguo pozo
tradicional con abrevadero.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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044
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Vereda de la Venta del Silletero

DATOS ÚTILES

Término Municipal Algar
Tipo Lineal
Distancia 1,3 Km
Duración 30 minutos
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 216 m
Cota mínima 103 m
Protección No
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO

El sendero discurre por la vía
pecuaria Vereda de la Venta del Silletero, situada en el
entorno del embalse de Guadalcacín. Esta zona se encuentra en la Campiña del Guadalete, de relieve suave
y escasas elevaciones, caracterizada por la explotación
agrícola y ganadera. Los pequeños cerros que se encuentran junto al embalse permanecen cubiertos por una
vegetación aclarada de acebuches, que junto con la ausencia de grandes pendientes, favorece la existencia de
ganado en la zona.
La ruta finaliza a orillas del embalse, donde se pueden
apreciar unas vistas espectaculares con la Sierra de las
Cabras y la Sierra de la Sal como fondo escénico.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR Desde Algar tomar la carretera CA-6104 en dirección a Arcos de la Frontera.
Justo antes de cruzar el brazo de Benajima del embalse de Guadalcacín, girar en un camino a la izquierda, donde comienza el sendero.

045

Camino de Chavarría SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Algar
Tipo Lineal
Distancia 4,9 Km
Duración 1 hora y 30 minutos
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 209 m
Cota mínima 100 m
Protección Parque Natural Los Alcornocales, ZEPA,
LIC, y Reserva de la Biosfera Intercontinental del
Mediterráneo Andalucía-Marruecos
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO El sendero discurre por la vía peCÓMO LLEGAR Desde Algar tomar la salida hacia El Bosque por la carretera CA-6107, y a

unos 400 m aparece el inicio de la ruta, en un camino a la derecha.

cuaria Colada del Camino de Chavarría, conectando el
núcleo urbano de Algar con el embalse de Guadalcacín.
Durante el recorrido se pasa de la campiña a la sierra de
Cádiz, concretamente de la campiña del Guadalete a la
Sierra del Aljibe. El camino atraviesa el arroyo de Don Benito, el de la Carrascosa y el brazo del embalse de Chavarría y el del Majaceite, para finalizar en la carretera
CA-6108, en la zona conocida como Rojitanillo. Por el
camino se puede disfrutar de la singular belleza del paisaje que ofrece el embalse del Guadalcacín.
La primera parte del recorrido se encuentra dominado
por los pastizales de la Carrascosa, empleados para la
ganadería. Poco a poco aparecen los acebuchales adehesados al pie del embalse, para finalizar en el paisaje más
abrupto del municipio con gran presencia de vegetación
arbórea, principalmente acebuches, encinas y quejigos.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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046
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Meandros del Guadalete

DATOS ÚTILES

Término Municipal Villamartín, Puerto Serrano
y El Coronil (Sevilla)
Tipo Lineal
Distancia 14 Km
Duración 4 horas y 30 minutos
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 173 m
Cota mínima 107 m
Protección No
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO En su largo recorrido hasta la ba-

hía de Cádiz, el río Guadalete, uno de los más importantes de la provincia, nutre la vega agrícola y forma curvos
meandros en su lento discurrir antes de desembocar en el
embalse de Bornos.
La ruta parte de Villamartín y se dirige hacia las orillas del
Guadalete para girar al Este por la pequeña carretera que
discurre entre cortijos y tierras de cereal paralelos a la ribera del Guadalete.
En todo el recorrido ribereño se contemplan amplios
meandros. Se trata de una formación que se produce cuando el río se aparta de su dirección de escorrentía para luego retornar describiendo un trazado sinuoso.
El meandro posee dos márgenes diferentes, uno cóncavo donde se produce la erosión, y otro convexo donde
se acumulan los sedimentos. El último tramo del trazado
se recorre entre chumberas por el municipio sevillano de
Montellano hasta cruzar la carretera que da acceso al gaditano Puerto Serrano.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR

ra de los Higuerones.

La ruta se inicia al Norte del núcleo urbano de Villamartín, por la carrete-

047

Vía Verde de la Sierra SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Olvera y Puerto Serrano
(Cádiz). Montellano y Coripe (Sevilla)
Tipo Lineal
Distancia 36 km
Duración Sendero a realizar en varias etapas
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 455 m
Cota mínima 150 m
Protección Reserva Natural Peñón de Zaframagón,
ZEPA y Complejo Serrano de Interés Ambiental
(PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO
CÓMO LLEGAR A la salida de Olvera por la carretera A-363 en dirección a Pruna, o a la salida de Puerto Serrano por la A-375 hacia Montellano.

La Via Verde de la Sierra discurre entre Olvera y Puerto Serrano, por el antiguo trazado
ferroviario Jerez-Almargen que nunca llegó a finalizarse.
Además de la provincia de Cádiz, atraviesa los municipios
sevillanos de Coripe y Montellano.
El recorrido discurre por un rosario de túneles y viaductos
entre las cuencas del Guadalporcún y el Guadalete. El paraje estrella de la ruta es el Peñón de Zaframagón, donde
habita una de las mayores colonias de buitres leonados
de Europa. También destaca a su paso por el municipio
de Coripe, el sorprendente Chaparro de la Vega, una encina centenaria declarada Monumento Natural.
Las estaciones que nos vamos encontrando durante el
recorrido se encuentran rehabilitadas y acondicionadas
como alojamientos rurales y restaurantes.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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048
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Fuente de Ramos

DATOS ÚTILES

Término Municipal Puerto Serrano
Tipo Semi-circular
Distancia 4 Km
Duración 1 horas y 15 minutos
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 336 m
Cota mínima 184 m
Protección No
Permisos No es necesario
Patrimonio Necrópolis de Fuente de Ramos

EL RECORRIDO Este sendero se inicia desde Puerto Serrano para visitar el yacimiento de Fuente de Ramos y
el paraje de la ermita del Almendral.
La ruta parte por una pista asfaltada hacia el cerro de los
Castillejos atravesando olivares desde donde se obtiene
una magnífica panorámica de la vega del Guadalete y el
conjunto urbano. El camino llega hasta la ermita del Almendral, dedicada a Santa María Magdalena, cercana a las
cuevas trogloditas de Fuente de Ramos, un yacimiento arqueológico de siete enterramientos que forman una singular necrópolis en cuevas artificiales. Este lugar pone de
manifiesto la existencia de poblaciones estables en la vega
del Guadalete hace 4000 años.
El camino deja el paraje de la ermita, salva el cauce del
arroyo del Tejar, y desciende hacia el pueblo por los Llanos de la Torre de Gailir, concluyendo la ruta en la calle Antonio Machado.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR La ruta se inicia al final de la calle de Blas Infante del núcleo urbano de Puerto Serrano.

049

Subida al Castellar de Jalifa SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Puerto Serrano
Tipo Circular
Distancia 5,5 Km
Duración 2 horas
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 281 m
Cota mínima 166 m
Protección No
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO
CÓMO LLEGAR

Desde Puerto Serrano, tomar la carretera local que une este núcleo urbano con Coripe. El inicio del sendero se encuentra en la intersección de esta carretera con la Vía Verde de la Sierra.

Este sendero discurre por la Vía
Verde de la Sierra hasta Los Castellares, tres cerros que
destacan porque sus cimas presentan mesetas calizas elevadas sobre una base de margas y arcillas, dándole un aspecto de fortalezas. En el Castellar de Jalifa existió una
torre vigía cuando la zona era frontera natural entre los
reinos castellano y nazarí.
Al transitar por la Vía Verde se encuentra un carril amplio
y firme, pero durante el ascenso hay que tomar un camino estrecho y pedregoso. Durante el recorrido se puede
observar el bosque mediterráneo predominando las encinas, algarrobos, acebuches y lentiscos. En la bajada, se
camina junto al arroyo de los Azares que permite conocer su vegetación de ribera, principalmente fresnos, chopos, álamos y adelfas.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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050
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Subida al Picacho de Puerto Serrano

DATOS ÚTILES

Término Municipal Puerto Serrano
Tipo Lineal
Distancia 2,6 Km.
Duración 1 hora
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 682 m
Cota mínima 392 m
Protección No
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO La cumbre del Cerro Picacho, se

encuentra en el corazón de la Sierra de la Espuela. El sendero comienza en un carril amplio presidido por una cancela, donde se indica la subida al Cerro.
El camino, a pesar de ser de pendiente ascendente se encuentra bien acondicionado hasta la cima. Una vez en la
cima se puede disfrutar de unas vistas espectaculares de
todos los cerros y sierras de alrededor.
No existe una gran densidad de vegetación, se encuentran especies como algarrobos, olivos o lentiscos y especies de matorral como jaras o palmitos.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR Comienza aproximadamente a 5 kilómetros de Puerto Serrano, en la carretera local que une este núcleo urbano con el de Coripe. El inicio del sendero se encuentra en un carril a la derecha con un cartel que indica “Monte Sosa”.

051

La Toleta SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Puerto Serrano y Algodonales
Tipo Circular
Distancia 9,4 Km
Duración 4 horas
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 399 m
Cota mínima 177 m
Protección LIC Sierra de Líjar
Permisos No es necesario
Patrimonio - Ermita de la Gloria

CÓMO LLEGAR A 9 Km de Puerto Serrano, por la carretera local que une este núcleo con el
de Coripe, se encuentra el inicio de este sendero, en el Área Recreativa La Toleta.

EL RECORRIDO Este sendero comienza y finaliza en La Toleta, un bonito paraje cercano a la junta de los
ríos Guadalete y Guadalporcún.
El camino comienza entre instalaciones de turismo rural,
para posteriormente desviarse a la derecha siguiendo el
curso del arroyo Armada.
Una vez rodeado el Puerto del Calvario, la ruta se aproxima a la Ermita de la Gloria, para seguir la senda bordeando el Cerro de la Arena y del Cincho. Posteriormente, se
puede disfrutar de las vistas de La Angostura, una brecha de erosión que el río Guadalete ha esculpido en la
caliza, y que cuya visión no se olvida fácilmente. Sin posibilidad de pérdida, se continúa el camino hasta nuevamente La Toleta.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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052
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Cordel de Morón - Mirador
de las Toscas

DATOS ÚTILES

Término Municipal Algodonales
Tipo Lineal
Distancia 3,4 Km.
Duración 1 hora
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 319 m
Cota mínima 248 m
Protección LIC Sierra de Líjar
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO Este sendero discurre paralelo al
río Guadalete sobre la vía pecuaria Cordel de Morón que
se encuentra bien señalada y asentada.

Durante el recorrido se pueden observar dos tipos de
paisajes o ecosistemas presentes, el bosque en galería
correspondiente al fondo de los valles, y el piso termomediterráneo seco, con especies como el pino negral, el
quejigo, acebuche, retama, jara pringosa, lentisco y encina entre otras.
Hay que atravesar el arroyo de los Bermejales y el del Boquino, y en el último tramo, caminar paralelo al arroyo de
Las Toscas. En este punto el sendero se va haciendo cada
vez más estrecho y la pendiente se endurece, hasta llegar al final del recorrido, el mirador de las Toscas, donde se puede contemplar la espesura de la vegetación en
las inmediaciones del Guadalete y unas bonitas vistas de
la Sierra de Lijar.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR Desde Algodonales salir por la A-384 en dirección Villamartín. Tras pasar el

punto kilométrico 41, tomar un carril a la derecha. El sendero comienza a 800 m en un camino a la
izquierda.

053

Las Sierras de Algodonales SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Algodonales
Tipo Lineal
Distancia 4 Km
Duración 1 hora y 15 minutos
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 550 m
Cota mínima 370 m
Protección LIC Sierra de Líjar y Complejo Serrano
de Interés Ambiental (PEPMF).
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO Este sendero discurre por la vía peCÓMO LLEGAR La ruta comienza en la salida del núcleo de Algodonales por la calle de la Feria.

cuaria Cordel de Olvera-Algodonales-Coripe, que recorre la
estribación occidental de la sierra de Líjar hacia el Oeste.
En las laderas de Algodonales predomina el cultivo del olivo para la producción de aceite en almazaras. La vegetación
mediterránea domina el resto del paisaje con encinas, coscojas y alcornoques alternando con pastos forrajeros para la alimentación del ganado.
La ruta sube hacia el Norte junto a la Herriza del Dornajo,
mostrando bellas panorámicas del río Guadalete, hasta finalizar en el paraje de La Zapatera, un bello mirador entre magníficos ejemplares de encina. El sendero es en sí mismo un
mirador hacia la sierra gaditana, desde la Sierra Algarín en el
extremo oriental hasta Cerro Verdugo sobre Prado del Rey en
el extremo occidental. Sobre la fachada Norte de la Sierra se
identifican todas las cumbres iniciando el recorrido en Monte Prieto hasta el Labradillo y Margarita, destacando el macizo central de la Sierra del Pinar, el recorte en la silueta de los
puertos y las enormes hendiduras de Garganta Verde y Garganta Seca.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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054
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Paseo a la Cruz de la Sierra de Líjar

DATOS ÚTILES

Término Municipal Puerto Serrano
Tipo Lineal
Distancia 1,5 Km.
Duración 1 hora
Dificultad Media
Señalización No
Cota máxima 652 m
Cota mínima 408 m
Protección LIC Sierra de Lijar y Complejo Serrano
de Interés Ambiental (PEPMF).
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO La subida a la Cruz es un sende-

ro histórico de Algodonales, señalizado con marcas naranjas en piedras. La ruta parte de un camino transitable
para vehículos, rodeado de olivares de montaña, que los
lugareños llaman vereda de La Muela.
Tras 1 Km aproximadamente se gira a la derecha por medio de un olivar hasta encontrar un pequeño camino marcado por el tránsito de personas que conduce al último
tramo de la subida.
Al llegar a la Cruz se tiene la oportunidad de disfrutar de
unas espectaculares vistas de la sierra gaditana y especialmente del núcleo urbano de Algodonales. Desde aquí
se puede apreciar la orografía tan accidentada, con gran
cantidad de acantilados rocosos y fuertes pendientes,
que tiene la sierra caliza de Líjar.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR La ruta comienza en la salida del núcleo de Algodonales por la calle del Calvario.

055

Las Fuentes SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Algodonales
Tipo : Semi-circular
Distancia 2,7 Km
Duración 1 hora y 15 minutos
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 543 m
Cota mínima 390 m
Protección LIC Sierra de Lijar y Complejo Serrano
de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio - Ermita de la Virgencita y la Cueva Santa

CÓMO LLEGAR Desde la calle de la Feria del núcleo de Algodonales.

EL RECORRIDO Este sendero permite conocer los
vistosos alrededores del pueblo de Algodonales paseando
por el monte municipal “Baldíos de Algodonales”. La ruta
discurre entre un pinar de pino piñonero mezclado con algarrobos y encinas, procedentes de una repoblación que
se realizó para fijar los desprendimientos que tenían lugar por la proximidad de la enorme pared existente junto al recorrido.
La Sierra de Lijar posee modelado kárstico, la roca caliza es susceptible de ser disuelta por el agua, provocando
paisajes muy característicos como galerías, grutas y paredes verticales.
Gran parte del agua de lluvia que cae en esta sierra se filtra por estas grietas hacia el interior de la roca, provocando la aparición de bastantes cursos subterráneos, que
salen al exterior en forma de manantiales. Durante el recorrido se pueden ver dos de estas fuentes, la Fuente del
Algarrobo (antiguo lavadero público) y la Fuente Alta.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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056
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Algodonales - Los Nacimientos

DATOS ÚTILES

Término Municipal Algodonales y Olvera
Tipo Lineal
Distancia 8,8 Km
Duración 4 horas
Dificultad Media
Señalización Si
Cota máxima 970 m
Cota mínima 398 m
Protección LIC Sierra de Líjar y Complejo Serrano
de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO Este sendero conecta el núcleo urbano de Algodonales con el Área Recreativa Los Nacimientos, atravesando la Sierra de Líjar, y convirtiéndose en un
magnífico mirador de la Sierra de Cádiz.
La ruta comienza con una subida por la Senda de la Fuentecilla, y a unos 3 Km el sendero toma una pista forestal entre encinas, madroños y enebros. En el tramo final,
el camino serpentea por la espectacular garganta del Canalizo, donde el frescor y la humedad de la umbría refrescan la bajada.
La cercanía de grandes roquedos hace que este sea un lugar muy propicio para que con un poco de suerte, se pueda observar el vuelo de grandes rapaces, e incluso sobre la
roca blanquecina a la escurridiza cabra montés.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR La ruta comienza al final de la calle de la Piedra en el núcleo urbano de Algodonales. También se puede iniciar desde el Área Recreativa Los Nacimientos de Olvera.

057

Subida al Mogote SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Algodonales
Tipo Lineal
Distancia 4,8 Km
Duración 2 horas
Dificultad Media
Señalización No
Cota máxima 1051 m
Cota mínima 801 m
Protección LIC Sierra de Líjar y Complejo Serrano
de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

CÓMO LLEGAR Desde la carretera A-384 (Jerez-Antequera) tomar un desvío antes de llegar
a Algodonales por la A-8126 en dirección a Coripe. Pasado el núcleo secundario de La Muela a 800
m se encuentra un acceso de subida a la Sierra de Líjar. Tras unos 4 Km comienza el sendero.

EL RECORRIDO Este sendero asciende a la cumbre de la Sierra de Líjar, el Mogote, de 1051 m de altitud. Esta sierra posee una orografía muy accidentada,
con acantilados rocosos y fuertes pendientes. Es de gran
importancia tanto la presencia de murciélagos como la
variedad de plantas de interés corológico.
El sendero discurre en continuo ascenso por una pista forestal, la cual es normalmente transitada por personas
que practican el parapente. Es interesante hacer algunas paradas durante el camino, para apreciar la belleza
de este paraje. En la parte final del recorrido, se suaviza la pendiente, y ya desde la cima, se puede apreciar el
embalse de Zahara-El Gastor, la Sierra del Pinar y algunos núcleos de población como El Gastor, Olvera o Zahara de la Sierra.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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058
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

La Muela - Los Nacimientos

DATOS ÚTILES

Término Municipal Algodonales y Olvera
Tipo Lineal
Distancia 6,5 Km
Duración 3 horas
Dificultad Media
Señalización Si
Cota máxima 787 m
Cota mínima 398 m
Protección LIC Sierra de Líjar y Complejo Serrano
de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO El sendero recorre la umbría de la

sierra de Líjar, llegando a altitudes que rondan los 800 m.
Durante el recorrido se puede disfrutar de unas impresionantes vistas.
El primer tramo del sendero transcurre a través de un quejigar maduro con vegetación muy representativa de la sierra
de Líjar como cornicabras, enebros, jaras y alguna peonia.
Al poco tiempo comienza la subida y la diferencia de altitud
se hace notable en la vegetación que cada vez es de menor porte. Con un poco de suerte se puede observar alguna
cabra montés o buitre descansando en salientes de la roca
muy cercanos al recorrido.
El final del paseo baja por la vertiente de Los Nacimientos
hasta el área recreativa del mismo nombre.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR Desde la carretera A-384 (Jerez-Antequera) tomar un desvío antes de llegar a
Algodonales por la A-8126 en dirección a Coripe. Pasado el núcleo secundario de La Muela a 800 m se
encuentra un acceso de subida a la Sierra de Líjar. Tras unos 3 Km se llega a la entrada del sendero que
se encuentra señalizado. También se puede iniciar desde el Área Recreativa Los Nacimientos de Olvera.

059

El Canalizo de la Sierra de Líjar SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Olvera y Algodonales
Tipo Circular
Distancia 7,8 Km
Duración 4 horas
Dificultad Media
Señalización No
Cota máxima 905 m
Cota mínima 395 m
Protección LIC Sierra de Líjar y Complejo Serrano
de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

CÓMO LLEGAR El sendero comienza en el Área Recreativa Los Nacimientos. A ella se accede
desde la A-384 entre Algodonales y Olvera por un carril señalizado.

EL RECORRIDO Este sendero discurre por la Sierra de Líjar. Esta mole caliza posee una orografía muy accidentada, con acantilados rocosos y fuertes pendientes.
Presenta numerosas especies de plantas de interés corológico para la provincia y destaca por la presencia de
murciélagos.
El canalizo de la Sierra de Líjar en concreto, es un gran
surco natural formado por el canal de desagüe del arroyo de Los Nacimientos. Se caracteriza por poseer fuertes pendientes, aguardando en él una gran variedad de
flora y fauna.
El sendero es circular, comienza y finaliza en el área recreativa de Los Nacimientos y durante el recorrido se
puede disfrutar de hermosas vistas sobre este paraje.

PERFIL TOPOGRÁFICO

pag. 079

pag. 080

060
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Cerro de la Botinera

DATOS ÚTILES

Término Municipal Algodonales
Tipo Lineal
Distancia 1,7 Km
Duración 30 minutos
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 557 m
Cota mínima 386 m
Protección LIC Sierra de Líjar y Complejo Serrano
de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio Cerro de la Botinera y Cerro del Tesorillo

EL RECORRIDO

Sendero de pequeño recorrido
pero con mucha historia, situado en la Sierra de Líjar. Se
trata del Cerro de la Botinera, un yacimiento arqueológico
perteneciente a un asentamiento de época ibero-romana
(siglo II a.C.-siglo II d.C.). Su localización puede ser debido a su posición estratégica en cuanto a comunicación, alzándose a unos 500 metros por encima del nivel del mar.
Las investigaciones realizadas señalan que se trata de un
“oppidum”, poblado fortificado, encontrándose actualmente conservada, parte del trazado de la muralla. También se pueden encontrar restos de otras construcciones
romanas como cisternas, que podrían haberlas usado
como forma de almacenamiento de agua de lluvia.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR Desde Algodonales por la A-384 hacia Olvera, pasado el punto kilométrico
51, tomar un carril a la izquierda, donde se inicia el sendero.

061

Buitreras de Zaframagón SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Olvera
Tipo Lineal
Distancia 4,6 Km
Duración 1 hora y 45 minutos
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 389 m
Cota mínima 238 m
Protección Reserva Natural Peñón de
Zaframagón y ZEPA
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO
CÓMO LLEGAR Desde Olvera a Algodonales por la A-384, tomar la salida a La Muela por la
CA-9101, y a unos 3 Km se encuentra un camino a la derecha que conecta con la Vía Verde de la Sierra, donde comienza la ruta.

La ruta discurre por la Cañada
Real de Sevilla entre fincas cortijeras del Norte de Olvera pasando de la campiña olivarera hacia pequeños cerros
de dehesas y cultivos.
Este sendero, paralelo a la Vía Verde de la Sierra, recorre el borde oriental de la Reserva Natural Peñón de Zaframagón, un islote de vegetación natural en la campiña,
y prosigue hasta su final en el puente del río Guadamanil
en e límite municipal con Coripe.
A destacar de esta zona es la colonia de buitres que anida
en las cumbres del Peñón de Zaframagón, una de las mayores de España. Con un poco de suerte, además de aves
rupícolas, se puede observar algún ejemplar de mamíferos como la gineta, el zorro o el tejón.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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062
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Cañada Real de Jerez a Ronda

DATOS ÚTILES

Término Municipal Villamartín, Algodonales
y Zahara de la Sierra
Tipo Lineal
Distancia 18,9 Km
Duración 7 horas
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 466 m
Cota mínima 212 m
Protección Parque Natural Sierra de Grazalema,
LIC, ZEPA, Reserva de la Biosfera, y Complejo Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO Este sendero discurre por la vía
pecuaria Cañada Real de Jerez a Ronda entre lomas de piedemonte de la subbética gaditana, finalizando en la presa
del embalse Zahara – El Gastor.
Durante el recorrido, entre Sierra Santa Lucía y Sierra Margarita, se cruza el arroyo del Judío, de Renegada, del Fraile, del Chorreadero, de las Casas, del Álamo, del Parralejo,
de Bocaleones y el río Guadalete.
Esta zona posee aprovechamientos agrícolas y ganaderos. El estrato arbóreo se compone de encinas y quejigos,
mientras que el arbustivo fundamentalmente por lentisco.
En cuanto a la fauna, se pueden observar principalmente aves, entre las que destacan insectívoras, migratorias y
con bastante frecuencia rapaces como el águila real.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR Desde Villamartín, tomar la carretera A-373 en dirección a Prado del Rey, y
posteriormente girar a la izquierda hacia Puerto Serrano por la CA-6105. A unos 3 Km parte a la derecha un carril que se corresponde con el inicio del sendero.

063

Dehesa de Lugo - Castillo SENDEROS DE LA
de Matrera

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Villamartín
Tipo Lineal
Distancia 5,4 Km
Duración 1 hora y 45 minutos
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 473 m
Cota mínima 190 m
Protección No
Permisos No es necesario
Patrimonio Castillo de Matrera y Ermita
de las Montañas

EL RECORRIDO El primer tramo del recorrido disCÓMO LLEGAR Desde Villamartín, tomar la carretera A-373 en dirección a Prado del Rey, y

posteriormente girar a la derecha hacia Arcos de la Frontera por la CA-6105. A 2,5 Km girar a la izquierda en la Venta de Coronil por la Cañada Real de Ubrique a Sevilla. El camino comienza en la Dehesa del Lugo, justo donde se hace parada durante la Romería de las Montañas.

curre por la Dehesa del Lugo entre cultivos de cereales y
olivares, paralelo al arroyo del Machacarrao, hasta llegar
a la Ermita de Nuestra Señora de las Montañas, lugar de
peregrinación cuya romería se celebra el 8 de septiembre. Desde aquí se sube el antiguo tramo de la carretera hacia el Cerro de Pajarete, culminando en una amplia
meseta donde se encuentra las ruinas del Castillo de Matrera. Esta fortificación, de época musulmana, conserva
la cerca defensiva con la puerta de acceso denominada
de los Carreros y la Torre del Homenaje.
La altitud del cerro de Pajarete, permite divisar algunas
de las poblaciones cercanas como Villamartín o Prado del
Rey, así como los conocidos Llanos de Villamartín.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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064
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Subida al Cerro Verdugo

DATOS ÚTILES

Término Municipal Prado del Rey
Tipo Lineal
Distancia 1,4 Km.
Duración 45 minutos
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 583 m
Cota mínima 417 m
Protección No
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO Este recorrido parte del núcleo urbano de Prado del Rey y finaliza en la cima de Cerro Verdugo.
Durante este recorrido ascendente, se pueden encontrar
algunos descansaderos donde apreciar las bonitas vistas
sobre el entorno de la localidad.
La vegetación predominante es el pinar de repoblación,
con algunas especies de acebuches, encinas y olivos. Antes
de llegar a la cumbre se atraviesa un jardín botánico donde
se puede encontrar una gran muestra de vegetación arbórea y arbustiva típica de la comarca.
Una vez en la cima, se divisa una bonita panorámica de la
serranía gaditana.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR El sendero comienza en el camino de la Granja, situado al Sur del Polígono
Industrial La Ventilla de Prado del Rey.

065

Camino del Pilar SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Prado del Rey y Villamartín
Tipo Circular
Distancia 7,7 Km
Duración 2 horas y 30 minutos
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 472 m
Cota mínima 291 m
Protección No
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO
CÓMO LLEGAR El sendero comienza en el camino de la Granja, situado al Sur del Polígono
Industrial La Ventilla de Prado del Rey.

Este sendero discurre por una
pista amplia de fácil acceso que rodea la Loma de los Castillejos, muy cerca del núcleo urbano de Prado del Rey.
La primera parte del recorrido se realiza en sentido descendente para posteriormente iniciar una subida progresiva y finalizar en descenso nuevamente. La zona
escarpada y pedregosa del terreno se ha ido convirtiendo en zona de cultivo, con gran dificultad en su mayoría,
quedando la estructura original solo en los picos más elevados de la ruta como Cerro Verdugo. A lo largo del camino se puede encontrar principalmente pinos y lentiscos,
además de algún ejemplar de quejigo, encina y algarrobo. La fauna no destaca por su amplia diversidad, siendo
las aves las más representativas.
Durante el recorrido se puede disfrutar de hermosas vistas de gran parte de la Serranía de Grazalema.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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066
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Camino Alto a El Bosque

DATOS ÚTILES

Término Municipal Prado del Rey
Tipo Lineal
Distancia 3,5 Km
Duración 1 hora y 30 minutos
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 533 m
Cota mínima 466 m
Protección No
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO Sendero periurbano que permi-

te recorrer el monte mediterráneo, atravesar una explotación ganadera y obtener buenas vistas panorámicas de
la Sierra del Pinar.
El sendero discurre por una pista forestal que unía Prado
del Rey con El Bosque, aunque no se conserva la totalidad
de su recorrido. Se corresponde con la vía pecuaria Colada del Camino Alto de El Bosque.
Durante el recorrido se atravesará un bosquete de encinas parcialmente adehesado, a la izquierda se deja el Cerro de la Espuela y a la derecha Las Lomas. La ruta finaliza
muy cerca del Cerro del Sombrero de Tres Picos desde
donde se puede disfrutar de unas excelentes vistas sobre
la Sierra del Pinar y El Pinsapar.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR Se accede al sendero desde el final de la calle de Las Lomas del núcleo urbano de Prado del Rey, en la zona más alta del pueblo.

067

Salinas de Hortales - Iptuci SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Prado del Rey
Tipo Semi-circular
Distancia 5,9 Km
Duración 2 horas
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 392 m
Cota mínima 225 m
Protección Parque Natural de Los Alcornocales,
LIC, ZEPA y Reserva de la Biosfera Intercontinental
del Mediterráneo Andalucía-Marruecos.
Permisos No es necesario
Patrimonio Zona arqueológica de Iptuci, Salinas de
Raimundo y Salinas Salinillas.

CÓMO LLEGAR Salir de El Bosque en dirección Arcos de la Frontera por la A-372, posteriormente
tomar el desvío hacia Algar por la CA-6107, y a 1 Km comienza el sendero en un carril a la derecha.

EL RECORRIDO Este recorrido muestra principalmente dos lugares de gran interés: las salinas naturales
de Hortales y las ruinas romanas de Iptuci.
El camino comienza por la Cañada Real de Sevilla a
Ubrique, al poco tiempo aparecen las salinas, de origen fenicio, que deben su existencia a unos manantiales próximos, de los que sale agua ininterrumpidamente
durante todo el año, a una temperatura de 25ºC, con un
contenido salino de 28 g/l.
A continuación, el camino bordea el cerro Cabeza Hortales, hasta que se asciende a Iptuci, un asentamiento romano que alcanzó su máximo esplendor a finales del siglo
II gracias a la explotación de la sal. Todavía se conservan
restos de murallas y torreones.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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068
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Salinas y Cañadas de Prado
del Rey y El Bosque

DATOS ÚTILES

Término Municipal Prado del Rey y El Bosque
Tipo Semi-circular
Distancia 17,6 Km
Duración 6 horas
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 413 m
Cota mínima 224 m
Protección Parque Natural de Los Alcornocales, LIC,
ZEPA y Reserva de la Biosfera Intercontinental del
Mediterráneo Andalucía-Marruecos
Permisos No es necesario
Patrimonio Salinas de Raimundo y Salinas
Salinillas.

EL RECORRIDO

El sendero, de vocación ciclista,
discurre prácticamente en su totalidad por vías pecuarias, exceptuando aquellos tramos de carretera donde hay que extremar las precauciones por el tráfico. Desde El Bosque hasta
Prado del Rey, esta ruta acerca al visitante a los impactantes paisajes montañosos del Parque Natural de Grazalema y
sus bellos pueblos blancos. Se trata de una interesante muestra del ambiente forestal, donde destacan viejos y solitarios
ejemplares de encinas y quejigos.
El camino de ida discurre por el Cordel de Grazalema y la Colada del Camino Bajo del Bosque, salvando pequeñas colinas
y collados mientras se disfruta de las vistas de Prado del Rey.
El camino de vuelta desciende de la montaña por la falda de
un monte poblado de casas de campo y llega al cruce de la
Cañada Real de Sevilla a Ubrique. Durante este tramo destaca como punto de interés el arroyo del Salado y las Salinas de
Hortales, de origen fenicio.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR Salir de El Bosque en dirección Arcos de la Frontera por la A-372, y en el desvío hacia Algar, girar por el camino de la derecha, donde comienza el sendero.

069

La Pedriza SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal El Bosque
Tipo Lineal
Distancia 3 Km
Duración 1 hora
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 289 m
Cota mínima 224 m
Protección No
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO
CÓMO LLEGAR Barriada de la Vega de El Bosque. Al final de la avenida de la Vega, se encuentra un camino que se corresponde con el inicio del sendero.

El objetivo de este sendero es
llegar al río El Bosque, ya remansado, y que discurre por
una amplia vega llamada de la Pedriza.
En la primera parte del recorrido, el sendero atraviesa por
debajo de la carretera A-373 para posteriormente dirigirse entre colinas de suaves contornos al cauce del río El
Bosque o Majaceite. Aquí se puede observar árboles propios de riberas, como sauces, álamos y chopos, habitados
a su vez por abejarucos, mirlos y vencejos.
Toda la ruta se realiza por medio de vías pecuarias, primero se toma el Cordel de Zahara, luego la Colada de
Horcajo y se finaliza con la Cañada Real de Sevilla a Gibraltar.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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070
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Río Majaceite

DATOS ÚTILES

Término Municipal El Bosque y Grazalema
Tipo Lineal
Distancia 4,3 Km
Duración 2 horas
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 406 m
Cota mínima 261 m
Protección Parque Natural Sierra de Grazalema,
ZEPA, LIC, Reserva de la Biosfera y Complejo
Serrano de Interés Ambiental (PEPMF).
Permisos No es necesario
Patrimonio Molino Harinero de Arriba

EL RECORRIDO

Este sendero es uno de los más
practicados de la Sierra de Grazalema. La facilidad de su
recorrido y el hermoso paraje que atraviesa lo hacen idóneo como paseo familiar.
La ruta discurre paralela al río Majaceite y conecta el núcleo urbano de Banamahoma (Grazalema) con el de El
Bosque. Este río ofrece un magnífico bosque galería, un
túnel vegetal de gran belleza y frescura. Los chopos, sauces, adelfas, zarzaparrillas, rosales, zarzas, clemátides y
madreselvas entre otras, crecen tan apretadas que hacen
impenetrable las orillas del río, proporcionando un seguro refugio a la abundante fauna que aquí reside, donde
destaca la nutria.
Durante el camino también es posible ver y oír a gran
cantidad de aves, principalmente la oropéndola, el mirlo común, la lavandera cascadeña, la curruca, el petirrojo o el ruiseñor.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR El sendero se inicia en la parte Noroeste de Benamahoma, la zona baja del
pueblo. Junto a la venta El Bujío. Se puede acceder por la calle La Cuesta de la Venta.

071

Camino de los Pescadores SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal El Bosque
Tipo Semi-circular
Distancia 3 Km
Duración 1 hora
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 334 m
Cota mínima 261 m
Protección Parque Natural Sierra de Grazalema,
ZEPA, LIC, Reserva de la Biosfera y Complejo Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

CÓMO LLEGAR Hay que atravesar el núcleo de El Bosque hasta la empinada calle que sube
al Jardín Botánico.

EL RECORRIDO Desde el Jardín Botánico de El
Bosque se inicia la ruta por la pista que prosigue a su izquierda y que llega hasta la antigua Fábrica de la Luz.
Aquí se conecta con el recorrido del Sendero del Río Majaceite tomando el camino que sale a la izquierda dirección El Bosque.
Durante el recorrido se puede observar tanto la vegetación propia del río Majaceite, como dehesas, olivares y
otros cultivos. En cuanto a la vegetación de ribera, destacan los sauces, chopos, olmos y fresnos. También se
puede escuchar el potente canto del ruiseñor y ver numerosos pajarillos como lavanderas, currucas, petirrojos
e incluso algún martín pescador.
El Majaceite es el río truchero más meridional de Europa,
resultando un excelente bioindicador, ya que alberga peces que necesitan agua fría y muy oxigenada.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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072
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Colada de El Bosque - Camino
del Espino

DATOS ÚTILES

Término Municipal El Bosque, Grazalema y
Zahara de la Sierra
Tipo Lineal
Distancia 7,2 Km
Duración 3 horas
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 444 m Cota mínima 280 m
Protección Parque Natural Sierra de Grazalema,
LIC, ZEPA, Reserva de la Biosfera, y Complejo Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio Fábrica de Luz de El Bosque, Llanos del
Espino y Rancho de los Bueyes

EL RECORRIDO El sendero discurre por la Colada

de El Bosque desde el núcleo urbano del mismo nombre
hasta conectar con la carretera CA-8102 que une Prado
del Rey con Zahara de la Sierra.
La ruta comienza por un carril de fácil recorrido con leve
pendiente ascendente, paralelo al arroyo del Espino, el
cual vierte sus aguas al Río Majaceite. A mitad del recorrido, se aleja el arroyo del Espino y tras pasar un pequeño puerto de montaña, aparece otro arroyo hasta el
final del trayecto, el arroyo del Chorreadero, que forma
parte del Guadalete. Desde aquí, se comienza a descender entre una vegetación de contrastes. A la derecha, un
bosque húmedo compuesto de quejigos y trepadoras que
acompañan al curso del arroyo, y a la izquierda, un bosque típicamente mediterráneo reposado en la Loma de
las Garabiteras.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR Se accede desde la parte Norte del núcleo urbano de EL Bosque, por la
calle de Ronda.

073

Subida al Pico Albarracín SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal El Bosque
Tipo Lineal
Distancia 1,4 Km
Duración 1 hora
Dificultad Media
Señalización No
Cota máxima 975 m
Cota mínima 632 m
Protección Parque Natural Sierra de Grazalema,
LIC, ZEPA, Reserva de la Biosfera, y Complejo Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO
CÓMO LLEGAR Desde El Bosque hacia Benamahoma por la carretera A-372, tomar el desvío que hay a la derecha para subir a la rampa de despegue de aladeltas, donde comienza el sendero.

Este sendero conecta la rampa
de despegue de aladeltas de El Bosque con el pico Albarracín. Se caracteriza por la subida constante hasta llegar
a la cima en un recorrido de cierta dificultad. El sustrato es rocoso y arcilloso, con barro en épocas de lluvia.
Normalmente se pueden ver algunos parapentes y aladeltas despegando desde la rampa.
La primera parte del recorrido discurre por una senda estrecha sin mucha vegetación circundante. Posteriormente comienza a aparecer la vegetación autóctona de la
zona como quejigos, algarrobos o lentiscos. La senda, a
veces poco definida, continúa hasta llegar a una zona rocosa, mucho más abrupta, que inicia el último tramo del
ascenso a la cima, desde donde se puede divisar toda la
sierra de Cádiz.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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074
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Peñón de los Toros

DATOS ÚTILES

Término Municipal Grazalema y Zahara de la Sierra
Tipo Lineal
Distancia 10,3 Km
Duración 2 horas y 30 minutos
Dificultad Media
Señalización No
Cota máxima 934 m
Cota mínima 405 m
Protección Parque Natural Sierra de Grazalema,
LIC, ZEPA, Reserva de la Biosfera, y Complejo Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO El sendero comienza atravesando el Majaceite en Benamahoma para ir tomando poco a
poco altura hasta llegar al Peñón de los Toros. A medida que se asciende, van apareciendo numerosos alcornoques y encinas, siempre acompañados por el típico
matorral mediterráneo. La primera parte del camino discurre cerca del arroyo de la Breña de Agua, entre la Sierra del Ladrillo, y la Sierra del Blanquillo, del Hinojal y de
Zafalgar. Tras el ascenso de una senda se llega a un collado, donde el camino comienza a descender pasando por
la laguna del Perezoso.
El sendero finaliza en el peñón de los Toros, junto a un
cortijo, situado en la loma del mismo nombre. Para subir hasta el peñón, es mejor hacerlo por la arista que se
encuentra detrás del cortijo. Desde esta altura, se obtiene una buena perspectiva de la sierra de Cádiz, principalmente de la Sierra del Pinar.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR El sendero se inicia en la parte Noroeste de Benamahoma, la zona baja del
pueblo, por la calle La Cuesta de la Venta. Junto a la venta El Bujío y el sendero del Majaceite, tomar
el camino de la derecha.

075

La Atalaya SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Grazalema
Tipo Semi-circular
Distancia 1,1 Km
Duración 25 minutos
Dificultad Media
Señalización Si
Cota máxima 624 m
Cota mínima 476 m
Protección Parque Natural Sierra de Grazalema,
ZEPA, LIC, Reserva de la Biosfera y Complejo Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO
CÓMO LLEGAR

La ruta comienza en la parte alta de Benamahoma, justo detrás de su
pequeña plaza de toros.

El sendero asciende buscando la
Cruz de La Atalaya, pudiéndose visitar por el camino una calera, conocida como La Calerilla.
La ruta comienza entre lentiscos, algarrobos, palmitos y matagallos entre otros, hasta llegar a un cruce que ofrece la opción de desviarse hacia La Calerilla, que fue utilizada hasta
no hace mucho para hacer cal (un atril explica el proceso).
Tras visitar la calera, el sendero asciende zigzagueando para
evitar la fuerte pendiente entre un denso encinar con palmitos y lentiscos. En unos minutos se corona la loma, llegando
hasta la Cruz de la Atalaya desde donde se pueden apreciar
unas vistas espectaculares.
Este torreón natural que corona a Benamahoma se ubica
cerca de las ruinas de una fortaleza árabe. Con la cristianización del lugar y la llegada de las órdenes religiosas, el clero
de la época colocó el símbolo de la cruz como conmemoración de la ocupación del pueblo por los cristianos.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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076
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

El Pinsapar

DATOS ÚTILES

Término Municipal Grazalema
Tipo Lineal
Distancia 10,9 Km
Duración 4 horas y 30 minutos
Dificultad Media
Señalización Si
Cota máxima 1310 m
Cota mínima 453 m
Protección Parque Natural Sierra de Grazalema,
ZEPA, LIC, Reserva de la Biosfera y Paraje Natural
Excepcional (PEPMF)
Permisos Necesario. Solicitar en el Centro de
Visitantes El Bosque (telf. 956 70 97 33)
Patrimonio Molino Harinero de Arriba

EL RECORRIDO Este sendero discurre por la ladera Norte de la Sierra del Pinar entre un bosque de pinsapos, abeto singular que propició la declaración como
Reserva de la Biosfera y Parque Natural.
El pinsapo pertenece a una de las nueve especies de abetos que viven en las montañas que circundan el Mediterráneo. En Andalucía sólo se encuentra en la Serranía de
Ronda y la Sierra de Grazalema, donde se extiende en
más de 400 ha sobre la Sierra del Pinar. Generalmente
se ubica en laderas Norte, protegidos de la insolación,
lo que genera un bosque denso y umbrío con un escaso sotobosque.
La Sierra del Pinar es una barrera contra la que se estrellan las nubes provenientes del Estrecho de Gibraltar, y
que dan a esta sierra la mayor pluviometría de la Península Ibérica.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR Desde Grazalema tomar la A-372 hacia Benamahoma. Tras recorrer 1,5 Km
girar a la derecha por la CA-9104 hacia el Puerto de las Palomas. El acceso al sendero se encuentra
a 1 Km a la izquierda de la carretera.

077

El Tesorillo SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Grazalema
Tipo Circular
Distancia 1,3 Km
Duración 30 minutos
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 696 m
Cota mínima 623 m
Protección Parque Natural Sierra de Grazalema,
ZEPA, LIC, Reserva de la Biosfera y Complejo Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

CÓMO LLEGAR Desde Benamahoma tomar la A-372 hacia Grazalema. Tras recorrer unos
2 Km se encuentra el área recreativa Los Llanos del Campo, desde donde se inicia el sendero.

EL RECORRIDO Este sendero discurre por bellos
y tranquilos rincones donde disfrutar del contacto con
la naturaleza. La ruta comienza por un camino antiguamente transitado por los habitantes de la sierra. Entre
ellos, los carboneros, que supieron aprovechar los recursos en una época en la que el carbón era una energía necesaria en todos los hogares y que no impidió que hoy
el bosque siga permitiendo disfrutar de sus excelencias.
La vegetación es muy frondosa, con enormes encinas
mezcladas con quejigos centenarios que sombrean el
sendero, apareciendo puntualmente algún que otro pinsapo. Este abeto es el emblema del Parque Natural Sierra
de Grazalema y sólo habita en estas sierras, en la Sierra
de las Nieves, y en Sierra Bermeja.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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078
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Arroyo del Descansadero

DATOS ÚTILES

Término Municipal Grazalema
Tipo Lineal
Distancia 1,2 Km
Duración 30 minutos
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 639 m
Cota mínima 512 m
Protección Parque Natural Sierra de Grazalema,
ZEPA, LIC, Reserva de la Biosfera y Complejo Serrano
de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio Molino del Susto

EL RECORRIDO En este corto y cómodo sendero que une Benamahoma con el área recreativa Los Llanos del Campo, se camina cobijado por quejigos, encinas
y algarrobos, mientras multitud de pajarillos revolotean
entre la vegetación. El camino se acerca al curso de agua
y a la fuente del Descansadero, celebrando el encuentro
con lugares escondidos entre una vegetación espesa que
oculta las ruinas del molino del Susto.
La fuente es una de tantas surgencias en esta sierra, en
las que el agua abandona su circulación subterránea y
sale a la superficie. Se encuentra rodeada de sauces llorones y pinos, en un lugar acogedor a la sombra en el que
descansar rindiendo tributo a su propio nombre.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR Justo enfrente de la entrada alta al pueblo de Benamahoma, sobre la A-372,
y junto a la parada de autobús, se encuentra el inicio del sendero.

079

Subida al Cerro Albarracinejo SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Grazalema
Tipo Lineal
Distancia 1,7 Km
Duración 1 hora
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 830 m
Cota mínima 637 m
Protección Parque Natural Sierra de Grazalema,
ZEPA, LIC, Reserva de la Biosfera y Complejo Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

CÓMO LLEGAR La ruta comienza en el Km 37 de la carretera A-372 que une Benamahoma
con Grazalema, frente al Área Recreativa Los Llanos del Campo.

EL RECORRIDO El comienzo coincide con el sendero 80, Los Llanos del Berral. Los primeros metros del
recorrido, transcurren por un caminito hasta alcanzar una
pista a la izquierda para posteriormente coger un desvío a la derecha.
Se asciende bordeando el cerro Albarracinejo por un bosque de encinas, siendo la subida a la cumbre opcional ya
que es bastante escarpada. Su parte superior se corresponde con un lapiaz, forma del relieve propia del modelado kárstico que se caracteriza por oquedades en las
paredes de la roca. El premio será una hermosa vista sobre Banamahoma y su entorno.
Con un poco de suerte, durante el recorrido se pueden
ver cabras montesas y numerosas aves como el águila
perdicera, culebrera o ratonero.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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080
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Los Llanos del Berral

DATOS ÚTILES

Término Municipal Grazalema y Benaocaz
Tipo Lineal
Distancia 1,5 Km
Duración 40 minutos
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 641 m
Cota mínima 563 m
Protección Parque Natural Sierra de Grazalema,
ZEPA, LIC, Reserva de la Biosfera y Complejo Serrano
de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO

Este sendero, ideal para dar un
paseo en familia, permite conocer un bosque mediterráneo denso, poblado de especies animales y vegetales.
La ruta comienza por un camino de unos cien metros entre encinas y algarrobos hasta llegar a un carril, que hay
que tomar a la izquierda, para no abandonarlo hasta el final del recorrido en los Llanos del Berral. Estos llanos eran
cultivados hasta no hace muchos años, quedando como
testigo una antigua era en la que se trillaba el trigo. Aquí
tiene su nacimiento el arroyo de los Charcones, que recoge las aguas de la Sierra de Albarracín y las vierte hacia
el valle de Tavizna. Desde esta zona, se puede disfrutar
de unas vistas impresionantes sobre el macizo de la Sierra del Pinar, con su abrupto relieve.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR La ruta comienza en el Km 37 de la carretera A-372 que une Benamahoma
con Grazalema, frente al Área Recreativa Los Llanos del Campo.

081

Torviscalejo - Nacimiento SENDEROS DE LA
del Hondón

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Grazalema y Benaocaz
Tipo Lineal
Distancia 4 Km
Duración 1 hora y 30 minutos
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 725 m
Cota mínima 416 m
Protección Parque Natural Sierra de Grazalema,
ZEPA, LIC, Reserva de la Biosfera y Complejo Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

CÓMO LLEGAR

La ruta comienza muy cerca del Km 38 de la carretera A-372 que une
Benamahoma con Grazalema.

EL RECORRIDO El sendero comienza en una
zona conocida como el Torviscalejo, por donde discurre
un camino entre árboles de porte mediano. La ruta es un
continuo descenso con un desnivel de unos 300 metros
aproximadamente.
Se encuentran especies como quejigos, encinas, madroños o coscojas, y en las zonas próximas a los arroyos,
la típica vegetación de ribera; chopos, sauces o adelfas.
Se recomienda hacer algún alto en el camino para ver
parajes como el Corredor del Boyar, la Sierra del Pinar
y la del Endrinal. También se pueden observar los buitres sobrevolando el cerro de Las Cuevas y el Castillo de
Aznalmara.
El trayecto finaliza en el nacimiento del río Hondón, donde
es posible refrescarse para emprender el camino de vuelta.
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082
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Dehesa del Boyar

DATOS ÚTILES

Término Municipal Grazalema y Benaocaz
Tipo Circular
Distancia 6,7 km
Duración 3 horas
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 790 m
Cota mínima 603 m
Protección Parque Natural Sierra de Grazalema,
ZEPA, LIC, Reserva de la Biosfera y Complejo Serrano
de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO Sendero de gran belleza entre la
Sierra del Pinar y del Endrinal, con grandes vaguadas y
gargantas que drenan las aguas de la zona.
La ruta comienza bordeando el Cerro de Las Cuevas, hasta llegar a un descenso de fuerte pendiente que desemboca en el Arroyo Garganta. En las inmediaciones del
arroyo aparece una densa vegetación de ribera, la cual
hay que pasar con agilidad. Posteriormente, se cruza por
las inmediaciones de una casa en ruinas, La Utrera, usada actualmente como refugio de animales.
El camino comienza de repente a ascender y a estrecharse. Se atraviesan zonas de suelo de pizarra, donde predomina una vegetación de quejigos, acebuches, encinas y
algarrobos. Tras llegar a Los Barrancos y pasar la finca de
La Fuente, el camino finaliza justo donde lo comenzamos.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR

Se accede desde la carretera que une Benamahoma con Grazalema, la
A-372, un desvío que hay a la derecha justo antes de llegar al kilómetro 39.

083

Descenso del arroyo SENDEROS DE LA
Garganta del Boyar

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Grazalema y Benaocaz
Tipo Lineal
Distancia 9,8 Km
Duración 4 horas
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 939 m
Cota mínima 261 m
Protección Parque Natural Sierra de Grazalema,
ZEPA, LIC, Reserva de la Biosfera y Complejo Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio Castillo de Aznalmara

EL RECORRIDO El sendero comienza en las ladeCÓMO LLEGAR Desde la A-372, de Arcos de la Frontera a Ronda por Grazalema, pasan-

do Benamahoma se toma un camino a la derecha entre el Km 41 y 42.

ras de la Sierra del Pinar que se dejará a la espalda al comenzar el camino, a la derecha el Cerro de las Cuevas,
a la izquierda la Sierra del Endrinal, y al frente el Salto del Cabrero.
El camino en general está bien marcado y discurre junto
al arroyo Garganta del Boyar. Durante el recorrido aparecen encinas, alcornoques y quejigos; junto al río, adelfas y helechos.
En el último tramo del sendero, se puede observar sobre
un cerro el Castillo de Aznalmara, para posteriormente finalizar en Tavizna.
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084
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

El Torreón

DATOS ÚTILES

Término Municipal Grazalema
Tipo Lineal
Distancia 3 Km
Duración 2 horas
Dificultad Alta
Señalización Si
Cota máxima 1648 m
Cota mínima 865 m
Protección Parque Natural Sierra de Grazalema,
ZEPA, LIC, Reserva de la Biosfera y Complejo Serrano
de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos Necesario. Solicitar en el Centro de
Visitantes El Bosque (telf. 956 70 97 33)
Patrimonio -

EL RECORRIDO Este sendero conduce al techo de

la provincia gaditana, el pico más alto de la Sierra del Pinar. Formidable atalaya donde se puede contemplar una
buena parte de Andalucía. Es un ascenso algo duro pero
recompensa y se puede tomar aliento en la cumbre con
inmejorables vistas.
Durante el ascenso, es posible conocer formaciones geológicas características de terrenos calizos, pudiendo avistar rapaces y coloridos pajarillos, y con un poco se suerte,
cabras montesas.
Conforme se gana altura, la vegetación es diferente. Esto
se conoce como pisos de vegetación. Al acercarse a la
cumbre, la vegetación desaparece quedando el roquedo
al descubierto. En esta zona hay que extremar las precauciones, montones de piedras a modo de señal, marcan el
camino y alguna marca de pintura para llegar a la cumbre.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR Desde Benamahoma tomar la A-372 hacia Grazalema. Tras recorrer unos 5
Km, el sendero se inicia en un camino a la izquierda.

085

Camino de los Charcones SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Grazalema
Tipo Lineal
Distancia 1,8 Km
Duración 45 minutos
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 1093 m
Cota mínima 938 m
Protección Parque Natural Sierra de Grazalema,
LIC, ZEPA, Reserva de la Biosfera y Complejo Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

CÓMO LLEGAR Saliendo de Grazalema por la A-372 hacia Benamahoma, hay un puente sobre el río Guadalete. Justo aquí comienza el sendero.

EL RECORRIDO Este sendero conecta el núcleo
de población de Grazalema con el Puerto del Boyar por la
vía pecuaria Cordel de Arcos. Se trata de un sendero de
tierra con firme regular, que asciende paralelo al río Guadalete hasta su nacimiento. En su recorrido, hay que cruzar tres veces el río y se finaliza en el Puerto del Boyar,
desde donde se puede apreciar unas excelentes vistas sobre la sierra gaditana.
Junto al citado puerto, se encuentra la fuente del nacimiento del río Guadalete. Se trata del curso fluvial más
importante de la provincia de Cádiz. Durante su recorrido
va recogiendo las aguas de diferentes afluentes, hasta alcanzar un importante caudal en su desembocadura, en El
Puerto de Santa María.
El nombre de esta ruta viene de las charcas a las que se
ve reducido en esta zona el cauce del Guadalete en época estival.
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086
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Salto del Cabrero

DATOS ÚTILES

Término Municipal Grazalema y Benaocaz
Tipo Lineal
Distancia 7,6 Km
Duración 4 horas
Dificultad Media
Señalización Si
Cota máxima 1107 m
Cota mínima 741 m
Protección Parque Natural Sierra de Grazalema,
LIC, ZEPA, Reserva de la Biosfera y Complejo Serrano
de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO

Este sendero conecta el Puerto del Boyar con el núcleo urbano de Benaocaz, pasando
por el desfiladero del Salto del Cabrero, visible durante
todo el recorrido.
La composición caliza de estas sierras origina un paisaje de simas, galerías, cuevas, abrigos y fallas como este
desfiladero, brecha que parte en dos el cerro con paredes
verticales que superan los ochenta metros de altura, dejando un paso entre ellos de no más de cincuenta.
El carril discurre por la falda Noroeste de la Sierra del Endrinal, con vistas a la depresión del Boyar. Desde aquí se
tiene la oportunidad de observar la Sierra de la Silla, el
Cerro de las Cuevas, la Sierra de Albarracín, el embalse de
los Hurones, de Bornos y de Guadalcacín, y la gran mole
de la Sierra del Pinar.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR Desde Grazalema tomar la A-372 hacia Benamahoma. Tras recorrer unos
3 Km, se llega al Puerto del Boyar desde donde se inicia el sendero.

087

Casa del Dornajo SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Grazalema y Benaocaz
Tipo Lineal
Distancia 3,4 km
Duración 1 hora y 30 minutos
Dificultad Media
Señalización No
Cota máxima 1299 m
Cota mínima 1094 m
Protección Parque Natural Sierra de Grazalema,
LIC, ZEPA, Reserva de la Biosfera y Complejo Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO
CÓMO LLEGAR Desde Grazalema tomar la A-372 hacia Benamahoma. Tras recorrer unos
3 Km, se llega al Puerto del Boyar desde donde se inicia el sendero.

Este sendero conduce desde el
Puerto del Boyar hasta la Casa del Dornajo, caminando
entre la Sierra del Pinar y la Sierra del Endrinal.
El camino comienza atravesando una cancela que conduce por una senda bien marcada hasta el Puerto de las
Presillas, donde se puede visitar un Pozo de Nieves, pozos que se usaban antiguamente para almacenar hielo.
El camino continúa dirección Benaocaz, por un sendero que ofrece vistas muy pintorescas que va ascendiendo
levemente hasta las Albarradas, donde existe un vallado de piedra.
A pocos metros ya se puede divisar la casa de Dornajo,
dominada por un quejigo de carácter muy singular, en
un paraje calmado y cautivador de gran autenticidad. El
camino puede continuarse hasta comunicar con el sendero 119, Casa de Fardela, que llega hasta la localidad
de Benaocaz.
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088
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Puerto de las Presillas

DATOS ÚTILES

Término Municipal Grazalema
Tipo Lineal
Distancia 4,3 Km
Duración 2 horas
Dificultad Media
Señalización Si
Cota máxima 1255 m
Cota mínima 912 m
Protección Parque Natural Sierra de Grazalema,
LIC, ZEPA, Reserva de la Biosfera y Complejo Serrano
de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO

Este sendero conecta el Puerto
del Boyar con el núcleo urbano de Grazalema, pasando
por el Puerto de las Presillas.
Durante el recorrido se puede disfrutar de los paisajes
que ofrece la Sierra del Pinar y la Sierra del Endrinal. En
el Puerto de las Presillas es posible observar un Pozo de
Nieves, usado antiguamente para almacenar hielo.
Camino de Grazalema, se deja a un lado el Cerro del Simancón, se atraviesa por las Llanos del Endrinal y junto al
Peñón Grande, para finalizar en el núcleo urbano junto al
camping Tajo Rodillo.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR Desde Grazalema tomar la A-372 hacia Benamahoma. Tras recorrer unos 3
Km, se llega al Puerto del Boyar desde donde se inicia el sendero.

089

Ascensión al Simancón y al Reloj SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Grazalema
Tipo Lineal
Distancia 4,3 km
Duración 3 hora y 30 minutos
Dificultad Alta
Señalización No
Cota máxima 1569 m
Cota mínima 913 m
Protección Parque Natural Sierra de Grazalema,
LIC, ZEPA, Reserva de la Biosfera y Complejo Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

CÓMO LLEGAR Se accede por un camino situado cerca del aparcamiento del camping Tajo
Rodillo, a la salida del núcleo urbano de Grazalema en dirección a Benamahoma por la A-372

EL RECORRIDO El sendero tiene cierta dificultad,
ya que en la mayor parte del recorrido no se encuentra un
camino marcado. Además, en el ascenso a estos dos picos, hay tramos en los que hay que subir con ayuda de las
manos. Se trata del Simancón y el Reloj, dos picos de la
Sierra de Grazalema de 1561 y 1535 m respectivamente.
Se encuentran en la Sierra del Endrinal, y son característicos por su ausencia de vegetación. Para acceder a ellos
hay que caminar por una vereda ascendente que pasa por
el talud de la pared casi vertical del Peñón Grande. Este
camino conduce a un llano, conocido como los Llanos del
Endrinal, que se cruza para seguir el ascenso, sin existencia ya de camino alguno. La vegetación arbórea en esta
zona es de repoblación de pinos.
En cuanto a la fauna, destaca la presencia en los roquedos de la cabra montés. Una vez se alcanza la cima del Simancón, se rodea y desciende para atravesar el valle que
le separa de la cima del Reloj. Desde este lugar, las vistas
de la sierra son sencillamente espectaculares.
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090
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Llanos del Endrinal

DATOS ÚTILES

Término Municipal Grazalema
Tipo Circular
Distancia 3,2 Km
Duración 1 hora y 30 minutos
Dificultad Media
Señalización Si
Cota máxima 1124 m
Cota mínima 912 m
Protección Parque Natural Sierra de Grazalema,
LIC, ZEPA, Reserva de la Biosfera y Complejo Serrano
de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO Este sendero se dirige al corazón
de la Sierra del Endrinal. Los restos de apriscos y refugios
para pastores hablan de la importancia histórica que ha
tenido y tiene en esta comarca la ganadería, actividad en
la que destaca el queso elaborado con la leche de la cabra de raza payoya.

Los endrinos, que da nombre a la sierra por la que discurre este sendero, están presentes en buena parte de la
Sierra de Grazalema. Se trata de un arbusto muy apreciado, ya que su fruto, la endrina, es la materia prima necesaria para la elaboración del pacharán.
La ruta atraviesa los Llanos del Endrinal, junto al Peñón
Grande que ofrece la posibilidad de practicar la escalada
y la espeleología.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR Se accede por un camino situado cerca del aparcamiento del camping Tajo
Rodillo, a la salida del núcleo urbano de Grazalema en dirección a Benamahoma por la A-372.

091

Presa del Fresnillo SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Grazalema
Tipo Lineal
Distancia 500 m
Duración 20 minutos
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 925 m
Cota mínima 861 m
Protección Parque Natural Sierra de Grazalema,
LIC, ZEPA, Reserva de la Biosfera y Complejo Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO El sendero conecta el núcleo urCÓMO LLEGAR La ruta comienza en el Puente de la Asamblea, situado en el núcleo urbano

de Grazalema, junto a la calle del Prado.

bano de Grazalema con el embalse del Fresnillo. El camino comienza con una suave pendiente en la que se
pueden encontrar gran diversidad de plantas. No es difícil ver algún buitre leonado surcando el aire o incluso cabras montesas en los riscos.

Durante la ruta se puede disfrutar de unas excelentes
vistas de la Sierra de las Nieves, con la Torrecilla como
mayor cota de la provincia de Málaga. A la izquierda del
camino crece un denso pinar, con herrerillos y carboneros entre sus copas.
La ruta finaliza en la presa del embalse del Fresnillo. Este
pequeño embalse se construyó por el déficit de agua potable que sufre la población en la época estival, a pesar
de ser una de las zonas de mayor pluviosidad de la Península.
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092
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

La Ermita y El Santo

DATOS ÚTILES

Término Municipal Grazalema
Tipo Lineal
Distancia 700 m
Duración 20 minutos
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 912 m
Cota mínima 867 m
Protección Parque Natural Sierra de Grazalema,
LIC, ZEPA, Reserva de la Biosfera y Complejo Serrano
de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio Ermita del Calvario

EL RECORRIDO Este sendero discurre ascendiendo suavemente entre pinos hasta llegar a las ruinas de la
Ermita del Calvario y la Imagen del Sagrado Corazón de
Jesús o Santo, situado en un magnifico mirador natural.
La pequeña capilla era lugar de peregrinación de los lugareños, celebrando a veces las misas fuera de la misma.
En abril de 1936, poco antes de que estallara la Guerra
Civil, fue quemada, al igual que el resto de las iglesias
de la localidad.
Desde la cima del Santo se puede disfruta de una extraordinaria perspectiva del pueblo de Grazalema. Al Norte se
encuentra la presa del pequeño pantano del Fresnillo, que
abastece a las localidades cercanas, y el Puerto de las Palomas; al Oeste el Peñón Grande y el Cerro San Cristóbal;
al Sur la Sierra del Endrinal; y al Este el valle del Guadalete y de fondo el Peñón de El Gastor, el Malaver y la Mesa
de Ronda la Vieja, donde se asienta las ruinas de la ciudad romana de Acinipo.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR En el núcleo urbano de Grazalema, desde cerca del Km 48 de la carretera
A-372, parte un camino que coincide con el inicio del sendero.

093

Calzada Medieval de Grazalema SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Grazalema
Tipo Lineal
Distancia 600 m
Duración 15 minutos
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 811 m
Cota mínima 739 m
Protección Parque Natural Sierra de Grazalema,
LIC, ZEPA, Reserva de la Biosfera y Complejo Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO
CÓMO LLEGAR Desde la calle Ronda del núcleo urbano de Grazalema.

Esta ruta discurre por la parte
baja de Grazalema, bordeando el río Guadalete, y caminando sobre una antigua calzada medieval recuperada,
realizada con piedra caliza local canteada.
La calzada medieval de Grazalema es una prolongación
del bimilenario camino que atraviesa la Manga de Villaluenga. Su trazado se ve condicionado por la formación
rocosa junto a la que se sitúa, con fuertes pendientes y
escasa anchura.
Durante la ruta, se puede disfrutar de la riqueza ecológica que ofrece el bosque de ribera del río Guadalete formado por sauces, fresnos, olmos y alisos entre otros. Este
valle es conocido como Las Veguetas
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094
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Llanos del Rabel

DATOS ÚTILES

Término Municipal Grazalema
Tipo Lineal
Distancia 6,2 Km
Duración 2 horas
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 886 m
Cota mínima 686 m
Protección Parque Natural Sierra de Grazalema,
LIC, ZEPA, Reserva de la Biosfera y Complejo Serrano
de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos Necesario. Solicitar en el Centro de
Visitantes El Bosque (telf. 956 70 97 33)
Patrimonio -

EL RECORRIDO Este sendero se interna en la
zona de reserva de la Sierra de Grazalema, por un trazado suave y de buen firme, lo que lo convierte en un paseo
ideal para la familia.
La ruta discurre por un bosque de pinsapos en un camino densamente poblado de vegetación mediterránea que
cobija una gran variedad de fauna. Al fondo se puede observar la Sierra del Pinar, donde destaca la silueta de El
Torreón, y aún más arriba, el vuelo impecable de los buitres.
El auténtico protagonista de este sendero es el pinsapo,
una de las nueve especies de abetos que circundan al Mediterráneo y que sólo habita de forma natural en la Sierra
de las Nieves, Sierra Bermeja y el macizo de Grazalema.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR Desde Grazalema tomar la A-372 hacia Benamahoma. Tras recorrer 1,5 Km

girar a la derecha por la CA-9104 hacia el Puerto de las Palomas. Después de haber recorrido unos 9
Km, el sendero se inicia en un camino a la izquierda.

095

Puerto de las Palomas - Cerro Coros SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Grazalema
Tipo Circular
Distancia 3 km
Duración 1 hora
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 1306 m
Cota mínima 1186 m
Protección Parque Natural Sierra de Grazalema,
LIC, ZEPA, Reserva de la Biosfera y Complejo Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO
CÓMO LLEGAR Se accede desde la carretera que une Grazalema con Zahara del la Sierra
(CA-9104), justo en el Mirador del Puerto de las Palomas.

El sendero comienza en el mismo Puerto de las Palomas, desde donde se tiene una panorámica espectacular de la Sierra de Grazalema, que se
puede disfrutar desde el mirador situado justo en el inicio. Esta ruta discurre por una vereda estrecha entre pastizal y matorral, la cual conduce hasta el pico más alto
del Cerro Coros, donde se encuentra un vértice geodésico desde el que también se puede apreciar el impresionante paisaje.
En cuanto a la flora, dependiendo de la vertiente del Cerro, se encuentran unas especies u otras. En la vertiente
de umbría se aprecia una vegetación espesa de majuelos
y encinas, y en la vertiente de solana la vegetación está
formada por chaparros, matagallos y ardiviejas.
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096
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Ribera de Gaidovar

DATOS ÚTILES

Término Municipal Grazalema
Tipo Lineal
Distancia 3,4 Km
Duración 1 hora y 15 minutos
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 826 m
Cota mínima 564 m
Protección Parque Natural Sierra de Grazalema,
ZEPA, LIC, Reserva de la Biosfera y Complejo Serrano
de Interés Ambiental (PEPMF).
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO Esta ruta discurre por la zona
donde se concentran los cultivos de Grazalema, atravesando la ribera de Gaidovar y finalizando en el llano de
la Pileta.
Este valle ha sido tradicionalmente una fértil huerta debido sobre todo a la abundancia de agua. Destacan
principalmente los almendros, que en invierno florecen
salpicando el paisaje de color.
El sendero comienza teniendo que cruzar varias veces la
carretera hasta alcanzar una fuente con grandes sauces
llorones. Desde aquí se toma la carretera a la izquierda
hasta el Km 2, en donde hay que desviarse por una senda a la derecha para adentrarse en la ribera y finalizar en
la carretera donde se comenzó el camino, la CA-9123.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR

Desde Grazalema, tomar la A-372 dirección Ubrique para posteriormente
desviarse a la izquierda por la CA-9123 dirección Zahara de la Sierra. La ruta comienza a 400 m de
este cruce en un carril a la izquierda.

097

Cañada Real de Cordero SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Grazalema y El Gastor
Tipo Lineal
Distancia 5,8 Km
Duración 2 horas
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 633 m
Cota mínima 366 m
Protección Parque Natural Sierra de Grazalema,
LIC, ZEPA, Reserva de la Biosfera, y Complejo Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

CÓMO LLEGAR Desde Grazalema tomar la carretera CA-9123 en dirección a Zahara de la
Sierra y entre el Km 4 y 5 se encuentra una pronunciada curva a la derecha donde hay que tomar un
camino a la izquierda. También se puede realizar en sentido inverso, desde el Km 5 de la A-2300.

EL RECORRIDO El sendero discurre por la Cañada Real de Cordero formada por un amplio carril que se
debe continuar sin desviarse por otros múltiples caminos
que parten de él y de menor entidad. El trazado en curva sobre Monte Prieto sirve de admirable mirador para
localizar las estribaciones cercanas. Es posible observar
un amplio paisaje sobre la ribera de Gaidovar, el valle del
Guadalete y el embalse de Zahara-El Gastor.
Durante el recorrido se alterna el matorral mediterráneo
con algunos cultivos de olivos y almendros. Predomina
el lentisco, retama, palmito, aulaga, fresno, quejigo y
alguna encina. En cuanto a la fauna abundan las aves
como el mirlo y la curruca, y se pueden ver buitres surcando el cielo y en la cumbre de Monte Prieto alguna cabra montés.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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098
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Puente de los Palominos

DATOS ÚTILES

Término Municipal Zahara de la Sierra
Tipo Lineal
Distancia 2,5 Km
Duración 1 hora
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 468 m
Cota mínima 310 m
Protección Parque Natural Sierra de Grazalema,
ZEPA, LIC, Reserva de la Biosfera y Complejo Serrano
de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio Puente de los Palominos

EL RECORRIDO Este sendero conecta el núcleo
urbano de Zahara de la Sierra con el Puente de los Palominos, de origen romano, cuyo nombre proviene del
apellido del antiguo dueño de la finca donde se encuentra. Este puente salva el arroyo de Bocaleones, afluente
del río Guadalete.
Durante el recorrido se puede ver el Peñón de los Toros,
Sierra Margarita, la Breña y el Cerro Cambronero. La vegetación se compone principalmente de algarrobos, encinas, quejigos, acebuches, eucaliptos, chopos, aulagas,
adelfas, palmitos y zarzaparrillas. En cuanto a la fauna,
destaca la posibilidad de poder ver algún ejemplar de
buitre leonado.
El camino finaliza en el puente, donde comienza otra ruta
interesante como es la 99, Garganta Seca - Puerto de
la Breña.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR En la avenida de Andalucía del núcleo urbano de Zahara de la Sierra, junto al
Parque Infantil, se encuentra un carril rojo desde donde comienza la ruta.
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Garganta Seca - Puerto de la Breña SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Zahara de la Sierra
Tipo Lineal
Distancia 2,5 Km
Duración 1 hora y 30 minutos
Dificultad Media
Señalización No
Cota máxima 612 m
Cota mínima 311 m
Protección Parque Natural Sierra de Grazalema,
LIC, ZEPA, Reserva de la Biosfera, y Complejo Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos Necesario. Solicitar en el Centro de
Visitantes El Bosque (telf. 956 70 97 33)
Patrimonio Puente de los Palominos

CÓMO LLEGAR En la avenida de Andalucía del núcleo urbano de Zahara de la Sierra, junto
al Parque Infantil, se encuentra un carril rojo que hay que tomar durante 2 Km hasta el Puente de los
Palominos, donde comienza el sendero.

EL RECORRIDO Este sendero discurre junto al
arroyo Bocaleones hasta llegar al Puerto de la Breña. El
trayecto comienza con un ascenso de pendiente suave
hasta que aparece la Garganta Seca de paredes verticales, ofreciendo bellas perspectivas. Es interesante ver las
formas erosivas tan singulares, que la fuerza del agua ha
dejado a su paso a través de las piedras del lecho. En
algunas de las paredes es posible encontrar colonias de
buitres descansando.
En cuanto a la flora, predomina el algarrobo y el alcornoque, aunque también se pueden encontrar en las partes altas, encinas, enebros y sabinas; y en las paredes
ejemplares de almez, especie característica que no se encuentra en otra parte de la sierra. En cuanto a especies
arbustivas predominan lentiscos, palmitos y retamas. El
sendero finaliza en el Puerto de la Breña, de gran importancia por su antigua actividad ganadera.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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100
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

La Bodega

DATOS ÚTILES

Término Municipal Zahara de la Sierra
Tipo Lineal
Distancia 1,7 Km
Duración 40 minutos
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 513 m
Cota mínima 466 m
Protección Parque Natural Sierra de Grazalema,
ZEPA, LIC, Reserva de la Biosfera y Complejo Serrano
de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio Fuente de la Higuera y Lavadero

EL RECORRIDO El sendero conecta el núcleo ur-

bano de Zahara de la Sierra con La Bodega, finca que
en otro tiempo funcionó como tal, dada la importancia
del cultivo del viñedo que dominó estas tierras hasta la
terrible plaga de la filoxera, en el siglo XIX y que obligó a dedicarlas al olivar, acompañante durante casi todo
el trayecto.
El recorrido resulta cómodo, con unas vistas excelentes
de las huertas cercanas al arroyo Bocaleones y de la zona
de reserva del Parque Natural Sierra de Grazalema.
La ruta finaliza en una cancela, a la vuelta se puede ir disfrutando de las vistas que ofrece la inconfundible silueta
de Zahara de la Sierra, con los restos del castillo y la torre vigía sobre la colina.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR En Zahara de la Sierra tomar el Camino de la Fuente en sentido Suroeste,
junto al cuartel de la Guardia Civil.
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Arroyomolinos SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Zahara de la Sierra
Tipo Lineal
Distancia 5,2 Km
Duración 1 hora y 45 minutos
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 453 m
Cota mínima 345 m
Protección Parque Natural Sierra de Grazalema,
LIC, ZEPA, Reserva de la Biosfera, y Complejo Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio Molinos y Hornos de Arroyomolinos

CÓMO LLEGAR El sendero comienza junto a un mirador al embalse de la entrada de Zahara
de la Sierra, en la carretera CA-9104.

EL RECORRIDO Este sendero discurre por las orillas del embalse de Zahara-El Gastor, rodeado por el gran
Macizo de Grazalema y otras sierras menores como Lijar,
el Gastor y Malaver, ofreciendo unas vistas impresionantes sobre el paisaje.
La primera parte del sendero se corresponde con una bajada que atraviesa la carretera A-2300 hasta la misma
orilla del embalse. Se continúa por el borde del agua sin
sendero fijo, pasando la Loma de la Cabeza hasta una pista asfaltada y cercana a construcciones y molinos. El recorrido finaliza tras cruzar nuevamente la carretera en el
Área Recreativa Arroyomolinos, también conocida como
del Susto. Aquí se encuentra una zona de baño que recoge las frescas aguas del arroyo de los Molinos en una pequeña represa artificial.
Durante el recorrido la vegetación es escasa, sólo herbácea y arbustiva en los aledaños del embalse salvo algún
ejemplar de olivo o eucalipto. Esto cambia, si se observa la sierra circundante, con la típica vegetación mediterránea de la sierra.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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102
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

La Garganta Verde

DATOS ÚTILES

Término Municipal Zahara de la Sierra
Tipo Lineal
Distancia 2,5 Km
Duración 1 hora y 45 minutos
Dificultad Alta
Señalización Si
Cota máxima 742 m
Cota mínima 475 m
Protección Parque Natural Sierra de Grazalema,
ZEPA, LIC, Reserva de la Biosfera y Complejo Serrano
de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos Necesario. Solicitar en el Centro de
Visitantes El Bosque (telf. 956 70 97 33)
Patrimonio Cueva de la Garganta

EL RECORRIDO La Garganta Verde esconde la
cueva de la Ermita que, sin estar adscrita a ningún culto
que no sea el de la propia naturaleza, resulta un espacio
mágico. El arroyo Bocaleones ha construido este lugar
con dimensiones de auténtico templo. El sendero permite acceder a esta gruta por un acusado descenso sobre el
que planean buitres leonados que, desde sus nidos en pequeñas plataformas en las verticales paredes del cañón,
se lanzan dibujando círculos en el aire. Esta colonia supone una de las más numerosas de Europa.
La Ermita llama la atención por las texturas y colores rosas y verdes que tiñen sus paredes, causados por unas algas que proliferan en su roca. La luz es tenue y los rayos
directos del sol apenas tocan el lugar. El silencio sólo es
roto por las gotas de agua que caen desde el techo de la
enorme bóveda, y que construyen las estalactitas y estalagmitas que se pueden ver, en un proceso delicado y
muy lento.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR Desde Zahara de la Sierra tomar la carretera CA-9104 hacia Grazalema. Después de haber recorrido unos 4 Km, el sendero se inicia a la derecha.
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Las Plateras SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal El Gastor
Tipo Circular
Distancia 1,5 Km
Duración 30 minutos
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 696 m
Cota mínima 621 m
Protección No
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO Este sendero se corresponde con
CÓMO LLEGAR Desde El Gastor, tomar la salida a Ronda por la carretera CA-9114 y a unos

600 m girar a la derecha por un carril donde comienza la ruta.

un agradable paseo alrededor del caserío de El Jaral, situado al Oeste de El Gastor. El camino comienza con una
bajada que conecta con una vereda que será la acompañante durante la mayor parte del recorrido. Este sendero es suave, aunque cuenta con algunos descensos y
ascensos no de gran intensidad. Se puede disfrutar de
un bello paisaje en el que predominan las chumberas típicas del Jaral.
Durante el recorrido es posible contemplar buenas vistas sobre El Gastor, el Tajo Lagarín y el embalse Zahara-El Gastor.
El Tajo Lagarín destaca por su elevado valor paisajístico de sus paredes y cuenta con una importante colonia
de nidificación con especies como el águila perdicera o
calzada.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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104
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Ruta Zahara - El Gastor

DATOS ÚTILES

Término Municipal El Gastor
Tipo Lineal
Distancia 5,6 Km
Duración 2 horas
Dificultad Media
Señalización Si
Cota máxima 663 m
Cota mínima 351 m
Protección No
Permisos No es necesario
Patrimonio Dolmen de la Tumba del Gigante

EL RECORRIDO El sendero propuesto desciende
desde el imponente cerro donde se ubica El Gastor hasta
el área recreativa del embalse Zahara-El Gastor.
Esta ruta ofrece una visión de todos los paisajes del municipio, concluyendo en el hermoso y cercano embalse.
Nada más partir de El Gastor, se puede observar las vistas
desde el mirador de El Jaral. Una vez comenzado el descenso, se camina cerca al desvío que sube al dolmen de
la Tumba del Gigante, megalítico de los más importantes
de la sierra que merece la pena visitar.
Se continúa el descenso, junto a los pies del Tajo Lagarín, entre cortijos y bosques de pino carrasco. Tras pasar
el cortijo de La Zarza, se encuentra la zona minera de las
Herrizas, rodeada de antiguos brezales.
El último tramo desciende hasta las orillas del embalse
donde se localiza el área recreativa.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR El sendero comienza a las afueras de El Gastor, cerca de la confluencia de las
calles de los Corrales y del Portezuelo, donde comienza la carretera de Ronda (CA-9114).
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Huerta Lagarín SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal El Gastor (Cádiz)
y Ronda (Málaga)
Tipo Semi-circular
Distancia 6,5 Km
Duración 2 horas y 30 minutos
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 692 m
Cota mínima 543 m
Protección Complejo Serrano de
Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio Necrópolis de la Angostura

CÓMO LLEGAR Se accede desde El Gastor, por la calle del Tajillo.

EL RECORRIDO Este sendero rodea el cerro de
Lagarín y de la Almenilla, al Sur del núcleo urbano de El
Gastor. Desde el pueblo se sube por la Vereda de Morón
pasando por el cruce de la Fresnedilla situada en el Puerto del mismo nombre, para posteriormente bajar hacia
los Algarrobales por el valle de la Angostura. Esta bajada
se encuentra fuera de los límites de la Provincia de Cádiz,
correspondiendo al término municipal malageño de Ronda; aquí se encuentra la necrópolis de la Angostura constituida por tres sepulcros de la Edad del Cobre.
Mientras se desciende, se puede disfrutar de vistas sobre
la cola del embalse de Zahara-El Gastor. A continuación,
tomando una senda a la derecha se va ascendiendo, nuevamente en la provincia gaditana, cerca de la pared del
Tajo de la Almenilla y el Tajo de Lagarín.
El sendero finaliza en la carretera de Ronda (CA-9114), a
1 Km del núcleo urbano de El Gastor.

PERFIL TOPOGRÁFICO

pag. 125

pag. 126

106
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Ascenso al Tajo Lagarín

DATOS ÚTILES

Término Municipal El Gastor
Tipo Lineal
Distancia 2,8 km
Duración 2 horas
Dificultad Media
Señalización No
Cota máxima 1017 m
Cota mínima 639 m
Protección Complejos Serranos de
Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio Asentamiento árabe El Moral

EL RECORRIDO

Este sendero conecta el núcleo
urbano de El Gastor con el Tajo Lagarín o Algarín, considerado como uno de los miradores más impresionantes de
la sierra de Cádiz.
La ruta comienza por un carril bien acondicionado, el carril de las minas, hasta llegar a un cruce de caminos. Para
comenzar el ascenso, se debe tomar el camino de la derecha, que tiene una cancela. En este punto, el sendero
comienza a estrecharse y a hacerse cada vez más vertical. En unos pocos metros de recorrido se asciende más de
100 metros. A medida que se avanza, se obtiene una buena panorámica de El Gastor y sus alrededrores. Durante el
camino, se encuentran especies típicas del monte mediterráneo como encinas, algarrobos, palmitos, quejigos o lentiscos, entre otras.
El camino cada vez tiene mayor dificultad y pendiente hasta llegar a una explanada, en donde se encuentran diversas sendas estrechas para llegar al punto más alto del Tajo.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR Desde El Gastor, tomar la salida a Ronda por la carretera CA-9114 y a unos
300 m girar a la izquierda por un carril hasta llegar al Área Recreativa La Ladera.

107

La Ladera SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal El Gastor
Tipo Lineal
Distancia 800 m
Duración 20 minutos
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 792 m
Cota mínima 641 m
Protección Complejo Serrano de
Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO Este sendero se corresponde con
CÓMO LLEGAR Desde El Gastor, tomar la salida a Ronda por la carretera CA-9114 y a unos

300 m, girar a la izquierda por un carril hasta llegar al Área Recreativa La Ladera

un agradable y sombreado paseo, situado entre el núcleo
urbano de El Gastor y el Tajo Lagarín.

El camino comienza en el área recreativa La Ladera y
discurre entre pinos hasta un mirador natural que ofrece unas vistas magníficas de El Gastor y las sierras aledañas. Destaca el Tajo Lagarín por su importante colonia de
nidificación de aves como el águila perdicera o el águila calzada.
Durante el recorrido se puede observar los esfuerzos de
los pobladores por detener el avance de la ladera del
monte, explicado en una señal al efecto.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Tajillo y Tajo

DATOS ÚTILES

Término Municipal El Gastor
Tipo Lineal
Distancia 1,5 Km
Duración 1 hora y 15 minutos
Dificultad Media
Señalización No
Cota máxima 1029 m
Cota mínima 648 m
Protección Complejos Serranos de
Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO El recorrido transcurre entre pinos

en un constante ascenso. Se pueden realizar dos paradas,
la primera en el Tajillo donde se encuentra un pequeño mirador, y la segunda se corresponde con la cota más alta,
el Tajo Lagarín situado a 1.024 m sobre el nivel del mar y
desde donde se pueden disfrutar de hermosas vistas.
El Tajo Lagarín constituye un biotopo óptimo para el desarrollo de especies rupícolas, que cuentan en este espacio
con una importante colonia de nidificación con especies
como el águila perdicera o el águila calzada. Es de destacar el elevado valor paisajístico de las paredes del Peñón.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR Desde El Gastor, tomar la salida a Ronda por la carretera CA-9114 y a unos
300 m, girar a la izquierda por un carril hasta llegar al Área Recreativa La Ladera
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Arroyo de Atrera - Cabeza SENDEROS DE LA
de Santa María

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Arcos de la Frontera
Tipo Lineal
Distancia 6,8 Km
Duración 2 horas
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 428 m
Cota mínima 211 m
Protección Parque Natural Los Alcornocales, ZEPA,
LIC, y Reserva de la Biosfera Intercontinental del
Mediterráneo Andalucía-Marruecos
Permisos No es necesario
Patrimonio -

CÓMO LLEGAR

Desde la carretera A-372 entre Arcos de la Frontera y El Bosque, tomar la
salida hacia Algar por la CA-6107. Una vez rebasado el Km 12, se deja la carretera a la izquierda en
una curva muy pronunciada.

EL RECORRIDO Este sendero discurre por la orilla
occidental del embalse de los Hurones en el término municipal de Arcos de la Frontera. Se trata de un sendero
con un paisaje de especial belleza, destacando el reflejo
de las grandes moles montañosas en el agua del pantano.
La recortada geografía del embalse sorprende gratamente con entrantes, islas, penínsulas y zonas recónditas,
todo ello presidido por el cerro Cabeza de Santa María.
La ruta se inicia en la desembocadura del arroyo de Atrera, que da comienzo a la cola del pantano, dejando el
embalse a la izquierda y disfrutando de la extraordinaria
riqueza de la vegetación con una gran variedad de especies de tipo mediterráneo.
El recorrido finaliza en la cumbre del cerro Cabeza de Santa María desde donde se puede disfrutar de unas bonitas vistas sobre el embalse y las sierras aledañas como la
crestería del Pinar

PERFIL TOPOGRÁFICO
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SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Tavizna - Embalse de los Hurones

DATOS ÚTILES

Término Municipal Benaocaz
Tipo Lineal
Distancia 4,5 km
Duración 1 hora y 30 minutos
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 334 m
Cota mínima 221 m
Protección Parque Natural Sierra de Grazalema,
LIC, ZEPA, Reserva de la Biosfera, y Complejo Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio Tumbas de Talud y las Colmenillas
de Pico Palomo

EL RECORRIDO Este sendero conecta la aldea de
Tavizna con el embalse de los Hurones, es una ruta de
fácil recorrido puesto que discurre por un camino bien
acondicionado y de pendiente muy suave.
Durante el recorrido se puede contemplar a la izquierda
el monte Higuerón, que queda dominado por la presencia
de quejigos. Más adelante, se atraviesa una zona donde
se cría ganado caprino y posteriormente se camina entre
campos dedicados a la siembra de cereal.
Se llega hasta una bifurcación y se toma el camino de la
derecha, que conduce hasta las orillas del pantano. Una
vez aquí se puede contemplar toda la lámina de agua que
cubre el embalse de los Hurones y disfrutar de unas maravillosas vistas.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR El sendero se inicia cerca de la aldea de Tavizna, entre El Bosque y Ubrique.
Parte de un camino entre el Km 22 y 23 de la carretera A-373.
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Monte de Higuerón de Tavizna SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Benaocaz
Tipo Lineal
Distancia 2,7 Km
Duración 1 hora y 30 minutos
Dificultad Media
Señalización No
Cota máxima 735 m
Cota mínima 305 m
Protección Parque Natural Sierra de Grazalema,
LIC, ZEPA, Reserva de la Biosfera, y Complejo Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO El sendero conecta el Aula de la
CÓMO LLEGAR El inicio se sitúa en el Aula de la Naturaleza Higuerón de Tavizna. Desde El
Bosque tomar la A-373 en dirección a Ubrique, tras pasar el núcleo urbano de Tavizna, se encuentra en un camino a la derecha.

Naturaleza Higuerón de Tavizna con la cima del monte
Higuerón.
La ruta comienza por un camino ascendente, estrecho y
con piedras sueltas. Se llega a un prado desde donde se
puede divisar el poblado de Tavizna. A continuación, se
continúa avanzando paralelo a un cortafuego hasta llegar
al puerto del Cerrajón de la Silla, donde se encuentra un
bosque de encinas. Para realizar el último tramo y llegar
a la cima del Higuerón hay que girar a la derecha e ir pegados a una alambrada que conduce al final del sendero,
donde se puede disfrutar de una panorámica espectacular desde un mirador.
Las especies de interés en esta zona son además de los
bosques de algarrobos, quejigos o encinas; los matorrales como la jara pringosa, torvisco, aulaga, jaguarzo o
cantueso.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Castillo de Aznalmara

DATOS ÚTILES

Término Municipal Benaocaz
Tipo Lineal
Distancia 3,8 km
Duración 1 hora y 15 minutos
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 523 m
Cota mínima 259 m
Protección : Parque Natural Sierra de Grazalema,
LIC, ZEPA, Reserva de la Biosfera, y Complejo Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio Castillo de Aznalmara

EL RECORRIDO El Castillo de Aznalmara, es una

fortaleza de origen nazarí que data de la Edad Media,
época en la que tuvo gran importancia durante la guerra
entre musulmanes y cristianos. Aunque se encuentra en
ruinas, algunos de sus muros que quedan aún en pie dan
idea de lo impresionante que debió ser.
Para acceder a él, desde la aldea de Tavizna, se debe emprender una senda que conduce hasta el pontón del Río
Tavizna. A partir de aquí comienza a estrecharse el camino, por el que se debe ir de forma paralela al río, hasta llegar a un prado presidido por un quejigo, donde hay
que buscar un camino a la derecha para ascender hasta
el puerto del castillo. Desde esta zona se pueden obtener
vistas espectaculares de las cumbres de la Sierra de Grazalema. Justo aquí, se puede observar las ruinas del castillo que reposan sobre un gran peñasco.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR La ruta comienza en la aldea de Tavizna, que se accede a ella por la carretera de la A-373, entre El Bosque y Ubrique.
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Subida a la Silla SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Benaocaz
Tipo Lineal
Distancia 5 Km
Duración 3 horas
Dificultad Media
Señalización No
Cota máxima 920 m
Cota mínima 397 m
Protección : Parque Natural Sierra de Grazalema,
LIC, ZEPA, Reserva de la Biosfera, y Complejo Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO Este sendero une el Puerto de la
Silla con el Pico de la Silla de 920 m de altitud.
CÓMO LLEGAR Tomar la carretera de El Bosque a Ubrique (A-373) y pasado el Km 26 se encuentra un carril a la derecha, donde comienza la ruta, concretamente en el Puerto de la Silla.

La ruta comienza por un camino en donde abunda la vegetación hasta un bosque galería. Tras atravesar el bosque, el camino se abre para poder divisar bastante cerca
el pico de la Silla. Se continúa en ascenso por un camino de cabras, el cual se hará cada vez más complicado,
pasando por un cortado que conduce hasta la cumbre.
A esta sierra se le denomina de la Silla, porque sus dos cimas más altas, la Silla y el Adrión, forman una curiosa silueta que recuerda a una silla de montar.
Cabe destacar la recompensa que se obtiene una vez arriba, al contemplar una panorámica maravillosa del embalse de los Hurones. También se puede divisar otros parajes
como el Castillo de Aznalmara, el Salto del Cabrero o la
Sierra del Pinar.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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114
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Fuentes del Río Hondón

DATOS ÚTILES

Término Municipal Benaocaz
Tipo Lineal
Distancia 3,7 km
Duración 1 hora y 15 minutos
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 489 m
Cota mínima 386 m
Protección : Parque Natural Sierra de Grazalema,
LIC, ZEPA, Reserva de la Biosfera, y Complejo Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO

El objetivo de esta ruta es contemplar las fuentes del río Hondón que vierte sus aguas al
río Tavizna. Se trata de una ruta fácil que discurre por un
carril para vehículos en el que no hay problemas de grandes desniveles ni dificultades de acceso.
La ruta discurre en principio entre acebuches, fresnos y
quejigos, para posteriormente adentrarse en un bosque
de ribera, atravesando el arroyo del Pajarito y el propio
río Hondón.
Durante el recorrido, se puede observar al frente el conocido Salto del Cabrero, atrás el Pico del Adrión, y a la izquierda el Castillo de Aznalmara.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR Tomar la carretera de El Bosque a Ubrique (A-373) y entre el Km 26 y 27 se
encuentra un carril a la izquierda, concretamente en el Puerto de la Silla.

115

Ojo del Moro SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Benaocaz
Tipo Lineal
Distancia 1,4 Km
Duración 45 minutos
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 719 m
Cota mínima 659 m
Protección : Parque Natural Sierra de Grazalema,
LIC, ZEPA, Reserva de la Biosfera, y Complejo Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO
CÓMO LLEGAR Desde Benaocaz tomar la A-2302 hacia Ubrique. Tras recorrer 1 Km, girar
por el carril de la derecha hacia Los Chozos. A los pocos metros se inicia el sendero.

El nombre de este itinerario se
debe a una curiosa formación que se encuentra en el pequeño cañón que forma el arroyo del Pajaruco. Se trata
de un puente de roca en la parte alta de la pared, que parece un ojo dominando la lejanía.
El sendero transcurre por un terreno calizo y pedregoso hasta desembocar en una abandonada calera. Posteriormente, se observan los saltos de agua del Pajaruco,
que hace honor a su nombre cobijando numerosos pájaros que se pueden escuchar.
En algunos tramos, este arroyo tiene caídas de agua de
más de diez metros. Al llegar al final de la ruta, se divisa
el valle del río Tavizna con el Monte Higuerón y el castillo de Aznalmara dominando el paisaje desde la cima de
un empinado cerro.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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116
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Piedra Parda

DATOS ÚTILES

Término Municipal Benaocaz
Tipo Circular
Distancia 1,8 Km
Duración 45 minutos
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 754 m
Cota mínima 644 m
Protección : Parque Natural Sierra de Grazalema,
LIC, ZEPA, Reserva de la Biosfera, y Complejo Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO

El nombre del sendero se debe
a una curiosa roca vertical y parda, cuyo color contrasta con la tonalidad grisácea de la piedra caliza. Desde
aquí, se obtiene una excelente panorámica de Ubrique
y su entorno.
La ruta discurre por los antiguos terrenos comunales de
Benaocaz, en un entorno con abundante vegetación,
donde destaca el acebuche y el lentisco. Durante el recorrido se puede contemplar al Norte la Sierra Alta y la fuerza erosiva del arroyo del Pajaruco.
Este sendero presenta buenos enlaces con otros senderos, como el de la Calzada Romana (117), el Salto del Cabrero (86) y el Ojo del Moro (115).

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR El sendero comienza en el Km 15 de la carretera A-2302 a su paso por el núcleo urbano de Benaocaz.

117

La Calzada Romana SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Benaocaz y Ubrique
Tipo Lineal
Distancia 3,3 Km
Duración 1 hora
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 765 m
Cota mínima 345 m
Protección : Parque Natural Sierra de Grazalema,
LIC, ZEPA, Reserva de la Biosfera, y Complejo Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio Calzada Romana y Archite

EL RECORRIDO
CÓMO LLEGAR En Benaocaz, el sendero se inicia sobre la A-2302, justo donde se encuentra
la parada de autobús del pueblo. Si se inicia desde Ubrique, hay que buscar el convento o ermita de
San Juan.

Este sendero conjuga naturaleza y cultura. Un patrimonio que permite conocer parte
del parque natural desde Benaocaz a Ubrique y la historia de su poblamiento. La calzada romana era el modelo de camino utilizado por Roma para la vertebración de
su Imperio, sentando así las bases de las redes actuales
de comunicaciones.
Desde el Salto de la Mora, la ciudad romana de Ocuri se
asoma al sendero, mientras la desaparecida villa de Archite apenas deja ver sus restos.
El sendero se corresponde con un camino de piedra por
el que viajaron hombres e ideas, ejércitos, mercancías e
ingenios, y que unía la sierra con las costas gaditanas y
malagueñas.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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118
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Navazo Alto o Caíllo

DATOS ÚTILES

Término Municipal Benaocaz
Tipo Lineal
Distancia 2,3 km
Duración 1 hora
Dificultad Alta
Señalización No
Cota máxima 1395 m
Cota mínima 824 m
Protección : Parque Natural Sierra de Grazalema,
LIC, ZEPA, Reserva de la Biosfera, y Complejo Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio Plaza de Toros La Grande

EL RECORRIDO Este sendero conecta el núcleo
urbano de Benaocaz con el Navazo Alto de la Sierra del
Caíllo, continuación natural de la Sierra del Endrinal.
Se corresponde con un recorrido de fuerte desnivel de
subida, con algunos tramos donde desaparece el sendero
y otros, como la última parte, por caminos pedregosos.
La ruta sube a la cota más alta de la Sierra del Caíllo, el
pico del Caos de 1397 m, y posteriormente finaliza en el
llano del Navazo Alto. Desde la zona más alta del sendero
se puede disfrutar de unas vistas magníficas del Peñón de
Gibraltar, el Estrecho y Marruecos. En días claros es posible divisar hasta la Bahía de Cádiz.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR Saliendo por la parte alta del municipio de Benaocaz, en la calle de Moralejo, cercana de la plaza de toros.

119

Casa de Fardela SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Benaocaz
Tipo Lineal
Distancia 3,2 Km
Duración 1 hora y 30 minutos
Dificultad Media
Señalización No
Cota máxima 1114 m
Cota mínima 812 m
Protección : Parque Natural Sierra de Grazalema,
LIC, ZEPA, Reserva de la Biosfera, y Complejo Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio Restos arqueológicos de Fardelas

EL RECORRIDO
CÓMO LLEGAR El sendero comienza en la parte alta del núcleo urbano de Banaocaz, en la
zona conocida como los corrales, concretamente al final de la calle de los Nazaríes.

Este sendero conecta Benaocaz
con Casa Fardela mediante un camino entre la Sierra del
Caíllo y Sierra Alta.
La ruta se inicia por una senda empedrada hasta llegar
a la fuente del Chiquero. A partir de aquí, comienza a
ascender por un camino bien señalizado, dominado por
encinas, y donde se puede ver en ciertas ocasiones la presencia de ganado. A continuación, se desciende suavemente unos metros hasta cruzar el arroyo del Pajarito,
para ascender nuevamente entre encinas hasta llegar a
una fuente con un abrevadero desde la cual ya se puede
divisar la casa Fardela.
En esta zona de la casa Fardela, se han encontrado restos de sílex utilizados para la fabricación de utensilios de
la Edad del Cobre, lo que atestiguan la presencia humana desde estos tiempos. Si se continúa la senda marcada
se conecta con el sendero 87, Casa del Dornajo, que llega
hasta el Puerto del Boyar, a los pies de la Sierra del Pinar.
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120
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

El Saltadero

DATOS ÚTILES

Término Municipal Benaocaz y Ubrique
Tipo Lineal
Distancia 2 km
Duración 45 minutos
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 857 m
Cota mínima 711 m
Protección : Parque Natural Sierra de Grazalema,
LIC, ZEPA, Reserva de la Biosfera, y Complejo Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio Calzada de La Manga

EL RECORRIDO Este sendero discurre por la calzada romana de La Manga hasta finalizar en El Saltadero,
una de las cimas de la Sierra de Ubrique.

El inicio del sendero discurre paralelo a la carretera entre Benaocaz y Villaluenga durante unos 800 metros hasta cambiar la trayectoria hacia la derecha, alejándose de
dicha carretera. En este punto, el recorrido va tomando
una mayor pendiente en dirección a El Saltadero. La calzada romana, en algunos tramos se hace más visible que
en otros. Desde la cota más alta se pueden obtener unas
vistas espectaculares de lugares como Ubrique, el pico de
La Silla o el embalse de los Hurones.
Señalar, que se trata además de una ruta ornitológica
con la posibilidad de divisar numerosas especies de aves
como el petirrojo, la curruca, el ruiseñor, el colirojo, el
verdecillo, el jilguero, el zorzal, el alcaudón común, etc.
También se tiene la oportunidad de ver algunas rapaces
como buitres y águilas.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR Saliendo de Benaocaz por la carretera A-2302 en dirección a Villaluenga del
Rosario, el inicio del sendero se encuentra a 1 Km en un carril a la derecha.

121

Covezuelas - Charca Verde SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Villaluenga del Rosario
Tipo Lineal
Distancia 4,2 Km
Duración 2 horas
Dificultad Media
Señalización No
Cota máxima 1328 m
Cota mínima 857 m
Protección : Parque Natural Sierra de Grazalema,
LIC, ZEPA, Reserva de la Biosfera, y Complejo Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

CÓMO LLEGAR La ruta comienza en el Área Recreativa Las Covezuelas, situada en la carretera A- 2302 que conecta Villaluenga del Rosario con Grazalema.

EL RECORRIDO El sendero discurre por la brecha
natural que separa la Sierra del Caíllo de la Sierra del Endrinal, en un paisaje kárstico por excelencia.
Durante el recorrido hay que atravesar varias cancelas
que se dejarán nuevamente cerradas. Al llegar al puerto de los Navazos se gira a la derecha por un camino pedregoso pero bien marcado. Se cruza el refugio el Chozo
o Casa del Reloj y finaliza la ruta en una pequeña charca,
la Charca Verde.
El árbol predominante durante la subida es la encina, algunos quejigos y un pequeño alcornocal. Desde los Navazos al Chozo, un pinar de repoblación. En cuanto a la
fauna, con un poco de suerte se puede observar uno de
los rebaños de cabras montesas que suelen estar en el entorno del Chozo. Entre las aves, destaca el buitre leonado, la collalba negra y el roquero solitario.
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122
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Campobuche

DATOS ÚTILES

Término Municipal Grazalema
Tipo Lineal
Distancia 1,8 Km
Duración 30 minutos
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 832 m
Cota mínima 792 m
Protección : Parque Natural Sierra de Grazalema,
LIC, ZEPA, Reserva de la Biosfera, y Complejo Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO Se trata de un recorrido cómodo
muy indicado para niños. En el primer tramo del recorrido aparecen pequeñas casas y tierras dedicadas a labores
agrícolas con huertos y diversas plantaciones.
Posteriormente, pinos piñoneros y algunos alcornoques
dominan el paisaje forestal. Esta es una zona bastante
buena para la observación de aves como el abejaruco,
arrendajo y distintas aves rapaces.
Tras una moderada subida, se comienza a descender buscando el Llano de Campobuche por donde cruza el río
Campobuche o Gaduares.
En el llano se encuentra un panel donde se explica diversos aspectos del corcho, ya que a partir de aquí, abundan los alcornoques. El recorrido finaliza en este llano,
lugar idóneo para una comida campestre o para observar
la fauna del entorno.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR La ruta comienza en el Puerto de los Alamillos, a unos 5 Km de Grazalema
por la carretera A-372 dirección Ronda.

123

Dolmen de los Lajares SENDEROS DE LA
y Cancha Bermeja

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Grazalema y Villaluenga
del Rosario
Tipo Lineal
Distancia 9,2 km
Duración 2 horas
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 843 m
ota mínima 792 m
Protección : Parque Natural Sierra de Grazalema,
LIC, ZEPA, Reserva de la Biosfera, y Complejo Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio Dolmen megalítico

EL RECORRIDO
CÓMO LLEGAR La ruta comienza en el Puerto de los Alamillos, a unos 5 Km de Grazalema por
la carretera A-372 dirección Ronda. Su inicio coincide con el sendero 122, Campobuche.

El sendero comienza en un camino un tanto elevado con respecto al resto de la ruta, y
prácticamente discurre paralelo al arroyo de Los Álamos
durante todo el recorrido. Llegado un momento, el camino desaparece y hay que ir caminando por el margen derecho del arroyo y en algunos tramos por el mismo cauce.
A mitad del camino, en la Sierra de los Lajares, se hace
visible en una elevación del terreno a la derecha del arroyo, una cámara megalítica un tanto deteriorada y un círculo compuesto por piedras que se cree relacionado con
rituales funerarios.
El camino continúa hasta llegar a Cancha Bermeja, lugar
donde se puede contemplar la belleza de su entorno y un
aljibe restaurado en su cúpula.
Destacar las vistas que se obtienen de las sierras de alrededor, como son el Endrinal, el Caíllo y el Mojón Alto.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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124
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Villaluenga-Navazos de Caos

DATOS ÚTILES

Término Municipal Villaluenga del Rosario
Tipo Lineal
Distancia 1,8 Km
Duración 1 hora
Dificultad Alta
Señalización No
Cota máxima 1233 m
Cota mínima 865 m
Protección : Parque Natural Sierra de Grazalema,
LIC, ZEPA, Reserva de la Biosfera, y Complejo Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO Este sendero conecta el núcleo
urbano de Villaluenga del Rosario con la depresión kárstica de los Navazos de Caos, ascendiendo por la ladera sur
de la Sierra del Caíllo.
La ruta es dura, puesto que se asciende casi 400 metros desde que comienza el recorrido. Además en algunos tramos atravesando la Sierra del Caíllo, el trayecto se
hace dificultoso, ya que no se encuentra ningún camino
marcado. Una vez en el puerto de los Navazos, se puede
disfrutar de unas vistas espectaculares, divisando principalmente el pueblo de Villaluenga a los pies, y los Llanos
del Republicano, la Sima de Villaluenga, el Macizo de Líbar y la Manga.
Desde los Navazos de Caos, se puede conectar con la ruta
118, Navazo Alto, hasta el núcleo urbano de Benaocaz.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR El sendero parte de la zona Norte del núcleo urbano de Villaluenga del Rosario, a las espaldas de la plaza de toros.

125

Llano del Republicano SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Villaluenga del Rosario
Tipo Lineal
Distancia 5 km
Duración 2 horas
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 938 m
Cota mínima 786 m
Protección : Parque Natural Sierra de Grazalema,
LIC, ZEPA, Reserva de la Biosfera, y Complejo Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

CÓMO LLEGAR A la salida de Villaluenga del Rosario en dirección a Grazalema, tomar el carril donde se encuentra la piscina municipal.

EL RECORRIDO Este sendero conecta el núcleo
urbano de Villaluenga del Rosario con el Llano del Republicano.
El camino comienza ascendiendo suavemente entre pastizales hasta el Puerto de la Mesa. A partir de aquí, se
desciende por un carril de fuerte pendiente entre un matorral y alcornocal denso, cubierto de musgo y líquenes
en la zona de umbría, hasta el Llano del Republicano. Ya
en la bajada se puede contemplar la Sima del Republicano, donde finaliza el recorrido.
Esta zona es ideal para los aficionados a la espeleología,
ya que la Sierra del Caíllo posee un gran número de cavidades, especialmente la Sima del Republicano.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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126
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Llanos de Líbar

DATOS ÚTILES

Término Municipal Villaluenga del Rosario
Tipo Lineal
Distancia 7km
Duración 3 horas
Dificultad Media
Señalización No
Cota máxima 1030 m
Cota mínima 790 m
Protección : Parque Natural Sierra de Grazalema, LIC,
ZEPA, Reserva de la Biosfera, y Paisaje Agrícola Singular y Complejo Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO Este sendero se caracteriza por
atravesar las tres navas más significativas de la Sierra de
Grazalema: la de Villaluenga, los llanos del Republicano y
de Líbar. Se puede apreciar como los llanos actúan como
zona de transición entre dos paisajes diferentes como es
el alcornocal al inicio del camino y la Sierra de Líbar con
mayor variedad de especies arbóreas y presencia de animales como cabras montesas o corzos, que no encontramos en el alcornocal.
El camino comienza descendiendo por un carril de fuerte pendiente entre alcornocales, donde ya se puede obtener bonitas vistas de los llanos y la sierra de Líbar. Pasado
el llano del Republicano, hay que tomar una senda para
atravesar la Sima del mismo nombre.
El camino comienza a estrecharse y se debe seguir ascendiendo, hasta el refugio del Navazo de la sierra de Líbar. El recorrido concluye descendiendo por un bosque
de encinas y tras cruzar una cancela, se accede a los llanos de Líbar.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR A la salida de Villaluenga del Rosario en dirección a Grazalema, tomar el ca-

rril donde se encuentra la piscina municipal. Su comienzo coincide con el sendero 125, Llano del Republicano.

127

Sierra de las Viñas SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Villaluenga del Rosario
Tipo Semi-circular
Distancia 5 km
Duración 2 horas
Dificultad Media
Señalización No
Cota máxima 960 m
Cota mínima 788 m
Protección : Parque Natural Sierra de Grazalema, LIC,
ZEPA, Reserva de la Biosfera, y Complejo Serrano de
Interés Ambiental y Paisaje Agrícola Singular (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

CÓMO LLEGAR

Desde Villaluenga del Rosario tomar la carretera A-2302 en dirección a Benaocaz y a 1 Km aproximadamente se encuentra un camino a la izquierda, donde comienza el sendero.

EL RECORRIDO La Sierra de la Viñas y la Sierra
Peralto actúan de transición entre el Macizo del Endrinal
y el Macizo de Líbar.
Este recorrido comienza con una fuerte subida hasta coronar el puerto de los Majanos del Aguilar (957 m) para
luego bajar hasta un gran aljibe. A partir de aquí se toma
una vereda poco visible hasta una cabreriza, el camino se
amplía hasta el Puerto de las Viñas y comienza a descender por el sendero GR-7 que viene del Llano del Republicano hasta Villaluenga del Rosario.
Durante el camino se puede disfrutar de la vegetación
mediterránea con predominio de acebuches, encinas y algarrobos, sin olvidarse de los hermosos prados cercanos
en la Manga de Villaluenga. En cuanto a la fauna, con un
poco de suerte, es posible divisar alguna cabra montés en
los roquedos, y buitres y otras rapaces sobrevolando las
crestas montañosas.
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128
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

El Saltillo

DATOS ÚTILES

Término Municipal Villaluenga del Rosario
Tipo Lineal
Distancia 2,7 Km
Duración 1 hora
Dificultad Media
Señalización No
Cota máxima 1130 m
Cota mínima 842 m
Protección : Parque Natural Sierra de Grazalema, LIC,
ZEPA, Reserva de la Biosfera, y Complejo Serrano de
Interés Ambiental y Paisaje Agrícola Singular (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO El destino de esta ruta es El Saltillo, un cerro desde donde se puede disfrutar de unas espectaculares vistas de las dos bahías de la provincia, la de
Algeciras y la de Cádiz.
La primera parte del recorrido es sobre un carril cementado de fuerte pendiente. En el depósito de agua comienza un carril muy pedregoso que se pierde, por lo que hay
que continuar siguiendo las veredas abiertas por el tránsito del ganado.
Durante el camino se puede observar la asociación vegetal que forman el acebuche, la encina y el algarrobo,
cuyo matorral se encuentra dominado por lentiscos, tomillos, romeros y aulagas. En cuanto a fauna, es posible
ver algún ejemplar de cabra montés, ciervo o corzo. La
zona alberga una gran cantidad de especies de aves, entre las que destacan las rapaces como el buitre leonado,
el buitre negro, el águila calzada, el halcón peregrino, el
azor o el cernícalo.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR Desde Villaluenga del Rosario tomar la carretera A-2302 en dirección a Be-

naocaz y a 1 Km aproximadamente se encuentra un camino a la izquierda, donde comienza el sendero.

129

Ocuri SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Ubrique
Tipo Lineal
Distancia 1,5 Km
Duración 1 hora
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 607 m
Cota mínima 483 m
Protección : Parque Natural Sierra de Grazalema,
LIC, ZEPA, Reserva de la Biosfera, y Complejo Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos Necesario. Visitas guiadas
Patrimonio Ocuri

EL RECORRIDO Este sendero recorre la ciudad roCÓMO LLEGAR Desde Ubrique, tomar la carretera A-2302 en dirección a Benaocaz. El inicio se
encuentra a 1 Km en un camino a la derecha.

mana de Ocuri situada en la cima del Salto de la Mora,
desde donde se domina y controla el paso natural hacia
Benaocaz y la Manga de Villaluenga. Es la primera civilización romana descubierta en España, y sus restos hacen
pensar que fue una ciudad muy importante.
El punto de inicio se encuentra en el centro de visitantes
de Ocuri, y el recorrido, discurre por un camino acondicionado, empedrado y con una valla de madera.
Desde la antigua ciudad amurallada, una vez arriba se puede divisar por el Sur unas vistas impresionantes de Ubrique, y por el Norte, Benaocaz y Villaluenga del Rosario.
Lo primero que aparece es un mausoleo que alberga algunos nichos. En el interior de las murallas se pueden observar los vestigios de una ciudad, con restos de muros de
viviendas, conducciones de aguas, cisternas, construcciones públicas, posibles termas y un foro.

PERFIL TOPOGRÁFICO

pag. 149

pag. 150

130
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Castillo de Fátima

DATOS ÚTILES

Término Municipal Ubrique
Tipo Lineal
Distancia 3,4 Km
Duración 1 hora y 15 minutos
Dificultad Media
Señalización No
Cota máxima 552 m
Cota mínima 249 m
Protección Parque Natural Sierra de Grazalema,
LIC, ZEPA, Reserva de la Biosfera, y Complejo Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio Castillo de Fátima

EL RECORRIDO El sendero discurre desde la depuradora de Ubrique hasta el Castillo de Fátima. La ruta
comienza por una pequeña carretera ascendiendo poco a
poco, desde donde se divisa el cerro del Torero y el valle del río Majaceite. Durante el recorrido se encuentra
vegetación de bosque mediterráneo como encinares, alcornocales y quejigares. En cuanto a la fauna, existe una
importante y variada representación de rapaces como
buitres, águilas perdiceras o ratoneros; herbívoros como
corzos o cabras montesas; y depredadores como zorros,
ginetas o meloncillos.
La ruta finaliza en las ruinas del Castillo de Fátima, de
época de la dominación árabe, que conserva el acceso, la
zona del patio con un aljibe y lienzos de muralla rodeándole. Desde el cerro del castillo se divisa gran parte del
Parque Natural de Los Alcornocales, la Sierra de las Cabras, el Picacho, el Aljibe, el Berrueco y el pantano de los
Hurones entre otros. Una subida que merece la pena sólo
por las vistas que ofrece.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR El comienzo de la ruta se sitúa a 4 Km de Ubrique. Hay tomar la CA-8104
dirección pantano de los Hurones y luego una pequeña carretera hacia la depuradora donde se inicia el sendero.
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Callejón de las Mocitas SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Ubrique
Tipo Lineal
Distancia 1,9 Km
Duración 40 minutos
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 415 m
Cota mínima 245 m
Protección Parque Natural Sierra de Grazalema,
LIC, ZEPA, Reserva de la Biosfera, y Complejo Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

CÓMO LLEGAR El sendero se encuentra a la salida del núcleo urbano de Ubrique en direc-

ción a El Bosque. Justo antes del cruce entre la A-2302 hacia Benaocaz y la A-373 hacia El Bosque,
se localiza un camino a la izquierda con el sendero señalizado.

EL RECORRIDO Este sendero conecta el núcleo
urbano de Ubrique con el cauce del arroyo de los Cidrones, poco antes de su desembocadura en el río Ubrique,
en las proximidades de la depuradora que recoge las
aguas de dicho municipio.
La ruta comienza por un camino asfaltado, que se abandona a los 100 metros para desviarse por un carril arcilloso que se encuentra a la derecha, y que va descendiendo
entre acebuches y algarrobos. Durante el recorrido hay
que atravesar un par de cancelas hasta llegar a un llano que hay que seguir de frente hasta encontrarse con el
arroyo de los Cidrones.
Si se prefiere cambiar el camino de vuelta, se puede realizar por el camino de la depuradora que conecta con Ubrique.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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132
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Cerro de los Batanes

DATOS ÚTILES

Término Municipal Ubrique
Tipo Lineal
Distancia 1,5 Km
Duración 1 hora
Dificultad Media
Señalización No
Cota máxima 611 m
Cota mínima 405 m
Protección Parque Natural Sierra de Grazalema,
LIC, ZEPA, Reserva de la Biosfera, y Complejo Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO Este sendero permite visitar uno
de los cortados rocosos más conocidos y asombrosos de
Ubrique, dada sus vistas y ubicación; el lugar se conoce
como “la Aljibe”.
El camino discurre por un camino poco marcado pero
apreciable. La vegetación se hace cada vez más frondosa y se camina entre hermosos conjuntos rocosos hasta
una amplia zona llana. La ruta finaliza en el lugar señalado, que impresiona por la enorme pared de roca de más
de 300 m de altitud.
Durante el recorrido se puede disfrutar de la vegetación
reinante en la zona; alcornoques, quejigos, brezos, madroños, aulagas, lentiscos, jaras, etc. En cuanto a la fauna, es posible encontrar buitres, alimoches, cernícalos,
ciervos o corzos.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR Subiendo por la Calle Carril de Ubrique
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Subida a la Cruz del Tajo de Ubrique SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Ubrique
Tipo Lineal
Distancia 1 Km
Duración 1 hora
Dificultad Alta
Señalización No
Cota máxima 516 m
Cota mínima 382 m
Protección Parque Natural Sierra de Grazalema,
LIC, ZEPA, Reserva de la Biosfera, y Complejo Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

CÓMO LLEGAR Se accede desde uno de los miradores de la calle Carril de Ubrique.

EL RECORRIDO Este sendero de difícil recorrido
por su empinada pendiente, conduce a la Cruz del Tajo,
una de las imágenes por la que se identifica al pueblo de
Ubrique.
La Cruz se encuentra encima de un cortado sobre el núcleo urbano desde mediados del siglo XVIII, cuando un religioso capuchino la situó en este lugar tras un temporal
de lluvias para proteger a la población de los desprendimientos de rocas.
Los últimos metros de ascenso son muy accidentados
y hay que realizarlos con mucho cuidado. Al llegar a la
cima, se puede contemplar unas vistas realmente espectaculares de Ubrique y su entorno.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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134
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Garganta de Millán

DATOS ÚTILES

Término Municipal Ubrique
Tipo Lineal
Distancia 2,1 Km
Duración 1 hora
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 317 m
Cota mínima 240 m
Protección Parque Natural de Los Alcornocales, LIC,
ZEPA, Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía-Marruecos, y Complejo Serrano
de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO Este sendero discurre paralelo al

cauce de la Garganta de Millán, entre su desembocadura
en la Garganta de Marroquí y el aporte de agua que recibe del arroyo Peñón de Mecino.
En este lugar, se puede disfrutar del impresionante paisaje de la Garganta de Millán, uno de los muchos “canutos”
profundamente encajados entre los materiales miocénicos de la Unidad del campo de Gibraltar.
Este “canuto” se encuentra formado por una vegetación
de ribera muy característica, más propia de climas subtropicales, que da una idea del clima que hubo en la zona
en la edad terciaria.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR Desde Ubrique tomar la carretera A-8105 en dirección al Embalse de los Hurones y a unos 2 Km del campo de fútbol Antonio Barbadillo, girar en un camino a la izquierda, donde comienza el sendero.
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Mojón de la Víbora SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Ubrique
Tipo Lineal
Distancia 5 Km
Duración 1 hora y 45 minutos
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 584 m
Cota mínima 270 m
Protección Parque Natural de Los Alcornocales, Parque
Natural Sierra de Grazalema, LIC, ZEPA, Reserva de la
Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía-Marruecos, y Complejo Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO El sendero discurre por la vía peCÓMO LLEGAR El inicio del sendero se sitúa cerca del campo de fútbol Antonio Barbadillo de
Ubrique, en el puente sobre la Garganta Barrida.

cuaria Cañada Real de Mojón de la Víbora entre el Parque
Natural de Los Alcornocales y el de la Sierra de Grazalema, y conecta el núcleo urbano de Ubrique con la venta
de Mojón de la Víbora.
Durante el recorrido se atraviesa la Garganta de Barrida, la Garganta de Marroquí, y la carretera A-373 varias
veces. Buena parte del camino coincide con el sendero
GR-7 por lo que es difícil perderse. La ruta transcurre generalmente en ascenso y es conocida entre los deportistas lugareños como el Mortirolo.
El sendero finaliza en la Venta del Mojón de la Víbora desde donde es probable observar “Las Barbas del Levante”,
un fenómeno debido a la influencia húmeda y fresca de
los vientos de Poniente y la influencia seca y cálida de los
vientos de Levante, que se encuentran con una serie de
crestas que lo obligan a ascender, provocando una niebla muy espesa.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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136
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Nacimiento de Garciago

DATOS ÚTILES

Término Municipal Ubrique
Tipo Lineal
Distancia 1,2 Km
Duración 30 minutos
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 446 m
Cota mínima 321 m
Protección Parque Natural Sierra de Grazalema,
LIC, ZEPA, Reserva de la Biosfera, y Complejo Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO

El itinerario transcurre por la
base de la Sierra de Ubrique y junto al nacimiento del
arroyo Garciago. Las vistas que se obtienen durante el
recorrido son impresionantes debido a la majestuosidad
de la sierra y su verticalidad, destacando el cortado rocoso Salto del Pollo.
Se recomienda realizar el recorrido en época lluviosa, ya
que la Sierra de Ubrique es caliza y posee gran cantidad
de simas y oquedades que desprenden agua por cualquier
grieta con lluvias abundantes. En el nacimiento del Garciago, sorprende la fuerza con la que sale el agua.
El camino discurre entre algarrobos, olivos, acebuches y
lentiscos, atravesando el bosque galería formado por el
arroyo. Se pueden observar numerosas aves, destacando
las buitreras que se encuentran en los cortados rocosos.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR El inicio del sendero se encuentra en el Polígono Industrial de Ubrique. A la
salida del pueblo por la A-373, poco después del punto kilométrico 33, en un camino a la izquierda.
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Garganta de Barrida SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Ubrique
Tipo Circular
Distancia 10,1 Km
Duración 4 horas
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 703 m
Cota mínima 341 m
Protección Parque Natural Sierra de Grazalema,
LIC, ZEPA, Reserva de la Biosfera, y Complejo Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

CÓMO LLEGAR El inicio del sendero se encuentra en la salida Sur del núcleo urbano de Ubrique por la A-373, poco después del punto kilométrico 34, donde parte un camino a la izquierda.

EL RECORRIDO El sendero discurre por la Garganta de la Barrida, al Sur de la Sierra de Ubrique. La ruta
comienza por la vía pecuaria Cañada Real de la Breña o
de la Garganta de Millán a Villaluenga, hasta conectar con
la Garganta de la Barrida y volver por un camino junto al
cauce fluvial y completar un itinerario circular. Esta garganta nace en la Sierra de las Viñas cerca de Villaluenga
del Rosario y desemboca en el Río Ubrique junto al núcleo
urbano del mismo nombre.
La zona, entre el Parque Natural Sierra de Grazalema y
Los Alcornocales, se encuentra dominada por el alcornoque y el quejigo andaluz acompañado de brezos.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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138
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Ermita de los Remedios

DATOS ÚTILES

Término Municipal Olvera y Torre Alháquime
Tipo Lineal
Distancia 2,3 Km
Duración 45 minutos
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 568 m
Cota mínima 434 m
Protección No
Permisos No es necesario
Patrimonio : Ermita de los Remedios

EL RECORRIDO Partiendo de Olvera, el sendero
transcurre por un camino acondicionado hasta la Ermita
de los Remedios. En ella se venera a la Virgen de los Remedios (s.XV), patrona de Olvera y de gran devoción en
la zona. El Santuario está construido frente a la herriza
de Los Remedios, que se puebla de lugareños en la festividad del Lunes de Cuasimodo, el segundo lunes después
del Domingo de Resurrección, para celebrar la popular romería del mismo nombre.
Tras pasar por la ermita, el sendero se puede continuar
hasta llegar a Torre Alháquime, pasando por el Área Recreativa Los Remedios hasta conectar con la Colada del
Pozuelo y Saladillo que desemboca en el núcleo urbano.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR El sendero se puede realizar desde Olvera o Torre Alháquime. Partiendo desde Olvera hay que tomar la Vereda de Pino situada en el Polígono Industrial Nuestra Señora de los Remedios. Si se inicia desde Torre Alháquime, hay que tomar un camino a la izquierda de la salida del
núcleo por la carretera CA-9106 dirección Olvera.
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Las Ventas Trashumantes SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Torre Alháquime y Setenil
de las Bodegas
Tipo Lineal
Distancia 7,5 Km
Duración 2 horas y 30 minutos
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 744 m
Cota mínima 419 m
Protección No
Permisos No es necesario
Patrimonio : -

EL RECORRIDO
CÓMO LLEGAR El inicio del sendero se sitúa a la salida de Torre Alháquime por la carretera
CA-9120 en dirección a Setenil de las Bodegas.

Este sendero discurre por una
antigua e importante ruta trashumante de la zona. Se
corresponde con la conexión entre Torre Alháquime y el
caserío Venta de Leche de Setenil de las Bodegas, mediante las vías pecuarias Vereda de las Vegas y Vereda del
Camino de Sevilla.
La ruta comienza por plena vega del río Guadalporcún,
afluente del Guadalete, el cauce más importante del Noreste de la sierra gaditana. Posteriormente atraviesa el
área recreativa Las Vegas de Arriba, un lugar agradable
de descanso con una frondosa arboleda donde se celebra
la romería de San Juan y en cuyo lugar se encuentra una
pequeña ermita para celebrar tal acontecimiento.
El camino continúa por la vía pecuaria hasta finalizar en
la Venta de Leche, donde se puede conectar con el sendero 140, Colada de Venta de Leche.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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140
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Colada de Venta de Leche

DATOS ÚTILES

Término Municipal Setenil de las Bodegas
Tipo Lineal
Distancia 1,2 km
Duración 20 minutos
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 709 m
Cota mínima 646 m
Protección No
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO Este sendero recorre una peque-

ña vía pecuaria, la Colada de Venta de Leche, situada al
Suroeste del núcleo urbano de Setenil de las Bodegas.
Conecta otras dos vías pecuarias, la Vereda del Camino
de Algodonales con la Vereda del Camino de Sevilla y del
Quejigal.
La ruta se recomienda para familias con niños o personas
que no deseen caminar mucho, ya que la distancia recorrida es escasa, y el perfil es muy suave. El camino discurre por una senda arbolada en alguno de sus tramos, que
finaliza en la aldea de la Venta de Leche.
El camino se encuentra señalizado como la Ruta de los
Bandoleros, debido a que si al finalizar el sendero, se
continúa por la carretera, se conecta con esta ruta que
sube a las ruinas romanas de Acinipo en la zona conocida
como “Ronda la Vieja”.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR Desde Setenil de las Bodegas, tomar la CA-9113 hacia El Gastor. En el Km 16
de esta carretera girar en un camino a la izquierda, donde comienza el sendero.
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Escarpes del río Trejo SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Setenil de las Bodegas
Tipo Lineal
Distancia 5 km
Duración 2 horas y 30 minutos
Dificultad Media
Señalización Si
Cota máxima 515 m
Cota mínima 441 m
Protección No
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO Este sendero se corresponde con
CÓMO LLEGAR Desde Setenil de las Bodegas, tomar la salida de la carretera CA-9120 ha-

cia Olvera, hasta llegar a una rotonda que señaliza la ubicación del Paraje Natural de Los Escarpes
del río Trejo.

una espectacular ruta paisajística donde se puede observar los tajos y escarpes dibujados en la roca por el río
Guadalporcún, llamado río Trejo en esta zona de Setenil de las Bodegas.
El sendero se inicia en el núcleo urbano de Setenil y finaliza en el cortijo del Trejo. Discurre a orillas del cauce del
Guadalporcún, junto a la carretera CA-9120 que conecta Setenil con Torre Alháquime, desde donde también es
posible divisar este singular paisaje que llama la atención
de los numerosos visitantes a Setenil.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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142
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Ruta de los Molinos de Setenil

DATOS ÚTILES

Término Municipal Setenil de las Bodegas
Tipo Lineal
Distancia 3,3 km
Duración 1 hora y 30 minutos
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 572 m
Cota mínima 515 m
Protección No
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO Esta ruta discurre por la vía pe-

cuaria Vereda de Alcalá del Valle, junto a la ribera del
arroyo de los Molinos, afluente del río Guadalporcún. Conecta el núcleo urbano de Setenil de las Bodegas con la
carretera que desemboca en Alcalá del Valle, la A-7276.
La riqueza paisajística de esta ruta se encuentra en su
variada flora y fauna, habiendo existido en sus aguas
barbos y nutrias, siendo uno de los puntos de mayor
atractivo el Salto de la Molinilla.
A lo largo del curso fluvial se encuentran dos molinos de
cereales, actualmente en desuso, y la almazara de aceite
en la confluencia del arroyo con el río Guadalporcún que
posteriormente fue un alambique de extracción de orujo.
En la unión de ambos cursos de agua se inicia uno de los
parajes naturales más bellos de la comarca, los Escarpes
del río Trejo, sendero 141.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR Desde Setenil de las Bodegas, tomar la salida de la carretera CA-9120 hacia Olvera, hasta llegar a una rotonda que señaliza la ubicación del Paraje Natural de Los Escarpes
del río Trejo.
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Ruta de los Bandoleros SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Setenil de las Bodegas (Cádiz)
y Ronda (Málaga)
Tipo Lineal
Distancia 10,5 km
Duración 4 horas
Dificultad Media
Señalización Si
Cota máxima 969 m
Cota mínima 557 m
Protección No
Permisos No es necesario
Patrimonio Acinipo

EL RECORRIDO
CÓMO LLEGAR Se accede desde la carretera CA-9113 a su paso por Setenil de las Bodegas.
El sendero comienza a la espalda del colegio El Almendral.

La leyenda romántica de estas
tierras está ligada al bandolerismo. Los caminos y encrucijadas que parten o llegan a esta ruta se ubicaban
en pleno bosque de encinas, quejigos, alcornoques y un
frondoso matorral de jaras, tojos y tomillos, convirtiéndose en el escenario ideal para los míticos bandoleros que
habitaban estas tierras.
Esta ruta es interesante por su variedad paisajística, su
fauna, las cortijadas y casas de campo que discurren en
sus márgenes, las riberas del río Guadalporcún desde su
nacimiento, y el yacimiento arqueológico y ruinas romanas de Acinipo, donde finaliza el recorrido.
A lo largo del itinerario marcado, fluyen diversas sendas
que introducen al senderista en pleno bosque de encinas
y otros caminos, que en su tiempo fueron importantes
vías de comunicación con Ronda.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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144
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Ruta de la Cañada de Málaga

DATOS ÚTILES

Término Municipal Setenil de las Bodegas
Tipo Lineal
Distancia 3,7 km
Duración 1 hora y 30 minutos
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 743 m
Cota mínima 567 m
Protección No
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO

Este sendero discurre por la vía
pecuaria Camino de Málaga que conecta el núcleo urbano
de Setenil de las Bodegas con la Cañada de Ronda a Osuna.

La cañada o camino de Málaga ha sido una de las vías
comerciales, pecuaria y de transporte más importante
de Setenil de las Bodegas. Actualmente no se conserva
todo el trazado original del camino, desapareciendo justo en su unión con el camino de Ronda a Osuna, sirviendo
como ruta de acceso hacia este camino y hacia la estación de ferrocarril que se encuentra en el límite del término municipal con la provincia de Málaga.
El camino discurre en línea recta y es de fácil recorrido,
el primer tramo hasta llegar a una rotonda es más amplio y estabilizado. Una vez pasada la rotonda el camino
se hace más estrecho y arenoso, finalizando en el Camino de Ronda a Osuna, que se corresponde con el sendero
145, Ruta del Viajero.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR Desde Setenil de las Bodegas, tomar la carretera CA-9121 hacia Alcalá del
Valle. Justo después de la gasolinera comienza la ruta.

145

Ruta del Viajero SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Setenil de las Bodegas
y Alcalá del Valle
Tipo Lineal
Distancia 5,5 km
Duración 1 hora y 45 minutos
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 775 m
Cota mínima 713 m
Protección No
Permisos No es necesario
Patrimonio -

CÓMO LLEGAR El sendero posee dos posibles acceso. El primero desde Setenil de las Bode-

gas hacia la Estación de Ferrocarril de Setenil por la CA-9119, y el segundo desde Alcalá del Valle hacia la Estación de Ferrocarril de Atalaya por la CA-9115. Ambas se encuentran señalizadas.

EL RECORRIDO Este sendero discurre por la vía
pecuaria Cañada de Ronda a Osuna entre las carreteras
CA-9119 y CA-9115.
Este antiguo camino de Ronda a Osuna era una de las vías
comerciales más importantes de los siglos XVIII y XIX por
su entronque con el camino real que unía Sevilla con el
centro del reino de España. Este trazado junto al Camino
Real de Sevilla a Ronda y la Cañada de Málaga propiciaron que Setenil de las Bodegas estuviese muy comunicado con las principales ciudades andaluzas.
El principal atractivo de este sendero son las arboledas
que aparecen de bosque mediterráneo y dehesas, donde se pueden ver encinas, alcornoques y chaparros entre
otras especies. Así mismo, se observan interesantes vistas de Setenil a lo largo del recorrido.
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SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

De Setenil a Caños Santos

DATOS ÚTILES

Término Municipal Setenil de las Bodegas
y Alcalá del Valle
Tipo Lineal
Distancia 12 km
Duración 4 horas
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 826 m
Cota mínima 567 m
Protección No
Permisos No es necesario
Patrimonio Antiguo Convento de Nuestra
Señora de Caños Santos

EL RECORRIDO Este sendero se contempla como
una ruta panorámica desde Setenil de las Bodegas hasta
el convento de Caños Santos, un santuario del siglo XVI.
El sendero trascurre por las vías pecuarias Cordel del Camino de Málaga, Cañada de Ronda a Osuna y Cañada Real
de Málaga, adentrándose por una sucesión de cerros y lomas de mediana altura donde la vegetación autóctona
mediterránea, ha sido transformada para usos ganaderos y olivareros, sobreviviendo únicamente pequeñas islas forestales.
La red de vías pecuarias por las que se transitan, constituyeron unas de las más importantes vías de comunicación
con otras ciudades andaluzas entre los siglos XVI y XIX.
En el último tramo del recorrido pueden observarse cernícalos primilla y vulgar, alcaudones o vencejos sobre los
campos esteparios. El trayecto finaliza en el convento de
Caños Santos, destacando sus jardines, hoy convertido
en centro cultural y hospedería.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR El sendero se inicia a la salida del núcleo urbano de Setenil de las Bodegas
en dirección a Alcalá del Valle por la carretera CA-9121.

147

Fuente Sierra - Castillón SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Alcalá del Valle
Tipo Semi-circular
Distancia 3,9 Km
Duración 1 hora y 30 minutos
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 808 m
Cota mínima 675 m
Protección No
Permisos No es necesario
Patrimonio Dólmenes de Tomillo

EL RECORRIDO Este sendero muestra la vegetaCÓMO LLEGAR El sendero comienza a unos 4 Km del núcleo urbano de Alcalá del Valle por la

carretera A-7276 dirección Olvera, en donde existe un camino a la derecha con un cartel con la indicación de Tomillos.

ción riparia del arroyo Cerezo ya que discurre buena parte del recorrido por un carril a la izquierda de este cauce.

El sendero atraviesa por los Dólmenes de Tomillos de la
Edad del Bronce, pertenecientes por su tipología a sepulcros de galería. Su singularidad constructiva respecto a
la mayoría de los megalitos conocidos en las sierras radica en el empleo de lajas regulares de areniscas y grandes
bloques de caliza.
Una vez pasado los dólmenes y para finalizar el recorrido,
se asciende al balcón natural del Castillón, a unos 830 m
de altitud desde donde se pueden apreciar unas vistas
magníficas de las sierras aledañas.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Lagunas Salada, Chica y Juncosa

DATOS ÚTILES

Término Municipal El Puerto de Santa María
Tipo Lineal
Distancia 2,5 Km
Duración 1 hora
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 54 m
Cota mínima 39 m
Protección Reserva Natural Complejo Endorreico
del Puerto de Santa María, LIC, ZEPA, Sitio Ramsar,
y Zona Húmeda Bien Conservada (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO Este sendero discurre por el complejo endorreico más occidental de la provincia gaditana,
el del Puerto de Santa María, compuesto por laguna Salada, Chica y Juncosa.
Integra distintos ambientes palustres en un ámbito territorial reducido. Laguna Salada es la de mayores dimensiones, su localización cerca de las marismas del
Guadalquivir, provoca su uso alternativo. Cuando se secan las marismas y finaliza la época de reproducción, la
laguna Salada funciona como refugio de muchas aves.
Destaca la presencia de especies como la Malvasia cabeciblanca y la Focha cornuda.
Sus aguas son de carácter salino, debido a la existencia dentro de la cuenca de materiales evaporíticos, lo
que permite que albergue comunidades halófitas de interés. El régimen de encharcamiento es fluctuante, secándose muchos veranos, y formando en superficie una
costra salina.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR

El sendero se inicia en la carretera de acceso al parque acuático Aqualand
Bahía de Cádiz en El Puerto de Santa María. Hasta aquí se llega por la carretera CA-31 entre El Puerto y Jerez de la Frontera.

149

Dunas de San Antón SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal El Puerto de Santa María
Tipo Semi-circular
Distancia 1,9 Km
Duración 30 minutos
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 16 m
Cota mínima 5 m
Protección Parque Periurbano Dunas de San Antón
y Espacio Forestal de Interés Recreativo (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO El sendero discurre por el Parque
CÓMO LLEGAR El sendero se puede realizar desde dos puntos, ambos situados en la Aveni-

da de la Libertad de El Puerto de Santa María, y que coinciden con las entradas al Parque Periurbano.

Periurbano Dunas de San Antón, espacio forestal sobre
dunas litorales y acantilados vivos formados por materiales pliocuaternarios muy frágiles de arenas, margas
y arcillas, en los que aparecen horizontes resistentes de
piedra ostionera.
La vegetación está constituida por un bosque de pinos
piñoneros con un sotobosque donde domina la retama y
el lentisco. En cuanto a la fauna destaca las valiosas poblaciones de camaleón común.
Como equipamiento de uso público está dotado de un
área recreativa con mesas, bancos, barbacoas y agua potable que dan servicio a uno de los mejores lugares de esparcimiento para la población de la Bahía de Cádiz.

PERFIL TOPOGRÁFICO

pag. 171

pag. 172

150
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Salina La Tapa

DATOS ÚTILES

Término Municipal El Puerto de Santa María
Tipo Semi-circular
Distancia 8,4 Km
Duración 2 horas y 45 minutos
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 3 m
Cota mínima 0 m
Protección Parque Natural Bahía de Cádiz, LIC,
ZEPA, Sitio Ramsar, y Marisma Transformada (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO Esta es una de las rutas ornitológicas del Parque Natural Bahía de Cádiz. Las principales
aves que se pueden observar son gaviotas, limícolas y estérnidos. Destacan la presencia de flamencos, garzas, espátulas, garcetas, avocetas y águilas pescadoras.
El sendero discurre bordeando la salina La Tapa, junto al
río San Pedro y el río Guadalete. La industria salinera gaditana fue una de las actividades económicas más importantes y emblemáticas de la Bahía de Cádiz, favorecida
por las características naturales de la zona. Actualmente son muy pocas las salinas cuya actividad principal es la
producción de sal. De éstas, la salina industrial “La Tapa”
produce casi el 80% de la sal.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR Desde la carretera CA-32 por Valdelagrana, tomar la salida hacia el CRA Coto
de la Isleta por el camino del Tiro Pichón. Cuando se llega al Club Guadalete, girar en el camino de la
izquierda, donde comienza la ruta.

151

Los Toruños SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal El Puerto de Santa María
Tipo Lineal
Distancia 5,2 Km
Duración 2 horas
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 3 m
Cota mínima 0 m
Protección Parque Metropolitano Marisma de los
Toruños y Pinar de la Algaida, Parque Natural Bahía
de Cádiz, LIC, ZEPA, Sitio Ramsar, y Complejo Litoral
de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO Este sendero permite conocer las
CÓMO LLEGAR En la urbanización de la playa de Valdelagrana (El Puerto de Santa María),

tomar la avenida del Mar, hasta el centro de recepción de visitantes del Parque Metropolitano Marisma de los Toruños y Pinar de la Algaida, lugar de inicio del sendero.

marismas mejor conservadas del Parque Natural Bahía de
Cádiz. El río San Pedro lleva sus aguas hasta la playa de
Levante. En su recorrido, alimenta con multitud de caños a estas marismas, en las que se puede comprobar
como la conservación de la naturaleza no está, en absoluto, reñida con el uso público y disfrute de las poblaciones vecinas. Durante el recorrido se puede acceder a la
playa de Levante, compuesta por una flecha litoral y el
cordón de dunas.
En las marismas, las aguas dulces y saladas se mezclan,
y las criaturas de unas y otras también. La productividad
biológica en ellas es altísima. Constituyen, además, hábitat indispensables para la reproducción de numerosas
aves y especies marítimas.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Puerta Verde del Puerto
de Santa María

DATOS ÚTILES

Término Municipal El Puerto de Santa María
y Puerto Real
Tipo Lineal
Distancia 7,8km
Duración 2 horas y 30 minutos
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 4 m
Cota mínima 0 m
Protección Parque Metropolitano Marisma de los
Toruños y Pinar de la Algaida, Parque Natural Bahía
de Cádiz, LIC, ZEPA, Sitio Ramsar, y Complejo Litoral
de Interés Ambiental y Espacio Forestal de Interés
Recreativo (PEPMF).
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO

La Puerta Verde El Puerto de
Santa María comunica el campus universitario de Puerto Real con la urbanización de Valdelagrana en El Puerto de Santa María, en un recorrido que pretende poner a
los ciudadanos en contacto directo con sus entornos naturales más cercanos.
La ruta atraviesa el Pinar de la Algaida, cruza el caño del
río San Pedro y se adentra en la flecha litoral y marismas
de los Toruños.
El sendero aporta una gran variedad paisajística, al estar compuesto de diferentes unidades ambientales, como
son: la playa, una amplia red de caños mareales asociados a marismas, sistemas dunares y el pinar. Es por ello
por lo que se puede encontrar una rica fauna compuesta
de pequeños invertebrados, peces y aves, que aportan un
gran valor a la zona.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR Desde Puerto Real, dirigirse al campus universitario y junto a la facultad de
Ciencias se inicia el sendero, en la entrada Sur del Parque Metropolitano Marisma de los Toruños y
Pinar de la Algaida.

153

Pinar de La Algaida - SENDEROS DE LA
Salina Desamparados

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Puerto Real y El Puerto
de Santa María
Tipo Lineal
Distancia 6 Km
Duración 2 horas
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 4 m
Cota mínima 1 m
Protección Parque Metropolitano Marisma de los
Toruños y Pinar de la Algaida, Parque Natural Bahía
de Cádiz, LIC, ZEPA, Sitio Ramsar, y Espacio Forestal
de Interés Recreativo (PEPMF).
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO Dos son los ecosistemas de marcaCÓMO LLEGAR El Sendero comienza junto al Hotel Confortel Calas de Conil de la urbaniza-

ción Roche. A esta urbanización se puede acceder por la N-340 (Cádiz-Tarifa) o desde Conil de la
Frontera por la CA-4202 (Espigón de Conil). También se puede comenzar desde el Faro Cabo Roche.

do contraste que recorre este sendero: el magnífico pinar de
La Algaida, y las marismas y salinas de Los Desamparados.

El sendero descubre uno de los recursos tradicionales proporcionados por este bosque de pinos piñoneros,
asentado en tierra firme; y una curiosa manera de cosechar la mar, las salinas, reconvertidas en muchos casos en
explotaciones de cultivos marinos.
El territorio fronterizo entre tierra y mar resulta aquí accesible gracias a una infraestructura pensada para el uso
público. El sendero finaliza en un puente por el margen de
la autovía para atravesar el río San Pedro.
Históricamente, el pinar de La Algaida es conocido por
haber instalado su campamento las tropas napoleónicas
en la campaña por la conquista de Cádiz, época en la que
Puerto Real fue duramente castigada y casi destruida tras
la batalla de La Barrosa.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Vía Verde Matagorda

DATOS ÚTILES

Término Municipal Puerto Real
Tipo Lineal
Distancia 3,5 Km
Duración 1 hora
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 2 m
Cota mínima 1 m
Protección Parque Metropolitano Marismas de Los
Toruños y Pinar de la Algaida, Parque Natural Bahía
de Cádiz, ZEPA, LIC y Sitio Ramsar
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO

Esta vía verde se corresponde
con el antiguo trazado de la vía férrea Jerez-Trocadero,
la primera de Andalucía. A través de esta línea se transportaban las producciones vinícolas desde las bodegas de
Jerez hasta el muelle del Trocadero, donde la carga era
embarcada con destino al Reino Unido, uno de los principales mercados a finales del siglo XIX.
Durante el recorrido se puede observar las marismas de
Los Toruños con distintos horizontes de inundación marcados por la marea, y el Pinar de la Algaida donde al pino
piñonero se asocian las sabinas y un espeso sotobosque
formado por retamas, lentiscos, enebros, olivillas, jaras,
palmitos, etc.

En primavera, las flores silvestres tiñen el pinar, intercalándose zonas de grandes tarajes y lagunas temporales de
agua dulce cubiertas por un manto blanco de ranúnculos.
Esta zona adquiere especial relevancia por la multitud de
aves que eligen este medio como lugar de cría e invernada.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR Desde Puerto Real, dirigirse al campus universitario y junto a la facultad de
Ciencias se inicia el sendero, en la entrada Sur del Parque Metropolitano Marisma de los Toruños y
Pinar de la Algaida.

155

Salinas del Ratón SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Puerto Real
Tipo Semi-circular
Distancia 1,1 Km
Duración 20 minutos
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 2 m
Cota mínima 0 m
Protección Paraje Natural Isla del Trocadero, Parque Natural Bahía de Cádiz, ZEPA, LIC, Sitio Ramsar,
y Marismas Transformadas (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO
CÓMO LLEGAR Desde el paseo marítimo de Puerto Real, tomar una carretera hacia el Polígono Industrial El Trocadero. A la altura del caño de la Cortadura por la calle de Portugal existe un
sendero en el margen izquierdo.

El recorrido por las salinas del
Ratón discurre en su primer tramo paralelo al caño de la
Cortadura, hasta llegar al caño El Trocadero. Desde aquí,
se puede observar la Isla del Trocadero, en la que destaca la vegetación halófila típica de las áreas de marismas,
así como numerosas especies limícolas, e incluso, si hay
suerte, se puede contemplar algún que otro flamenco.
Además del claro interés botánico y faunístico que presenta la Isla del Trocadero, constituida por salinas y
marismas, este paraje destaca por su gran belleza que
resalta aún más por encontrarse muy cerca de una zona
industrial.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Corredor Verde del Parque
de las Cañadas

DATOS ÚTILES

Término Municipal Puerto Real
Tipo Circular
Distancia 112 Km
Duración Dependiendo del recorrido tomado
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 111 m
Cota mínima 6 m
Protección Reserva Natural Complejo Endorreico
de Puerto Real, LIC, ZEPA, Sitio Ramsar, y Paisaje
Agrícola Singular y Zona Húmeda Bien Conservada
(PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO El Parque de las Cañadas se co-

rresponde con una extensa red de vías pecuarias situadas
entre dos grandes espacios naturales como son la Bahía
de Cádiz y el Complejo Endorreico de Puerto Real.
Su recorrido discurre por distintos paisajes como zonas
de pinar, de cultivos y también por zonas un poco más
antropizadas. Los pinares se conservan junto a lentiscos y
acebuches, con un sotobosque que preserva una rica flora
y cobija a una singular fauna.
Este Corredor Verde pretende poner a los ciudadanos en
contacto directo con sus entornos naturales más cercanos. Las vías pecuarias cercanas a la localidad han sido
restauradas para poderse utilizar en numerosas actividades deportivas.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR Tiene multitud de puntos de entrada. La principal es desde Puerto Real por
el Puente de Casines, al borde del Pinar de las Canteras.

157

Corredor Verde SENDEROS DE LA
Dos Bahías. Tramo I

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Puerto Real y Medina Sidonia
Tipo Lineal
Distancia 28 Km
Duración 8 horas
Dificultad Media
Señalización Si
Cota máxima 105 m
Cota mínima 0 m
Protección Parque Natural Bahía de Cádiz, Reserva
Natural Complejo Endorreico de Chiclana, LIC, ZEPA,
Sitio Ramsar, y Marismas Transformadas y Paisaje
Agrícola Singular (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio Monte del Berrueco

CÓMO LLEGAR
de las Canteras.

Se accede desde Puerto Real por el Puente de Casines, al borde del Pinar

EL RECORRIDO El primer tramo del Corredor Verde Dos Bahías parte de Puerto Real y finaliza en el Ventorrillo El Carbón, desde la Bahía de Cádiz a los pies de
Medina Sidonia, ofreciendo unos valores paisajísticos y
sensitivos muy notables.
Se comienza bordeando el saco interior de la Bahía,
apreciándose en toda su magnitud las salinas y marismas
que configuran el Parque Natural. Posteriormente discurre por una entramada red de cañadas flanqueadas de pinos piñoneros hasta el límite del término de Puerto Real.
A partir de aquí, aparece un nuevo paisaje, más desarbolado, más solitario, pero tal vez más espectacular por su
enorme amplitud y suave modelado: la campiña.
Todo el recorrido discurre por vías pecuarias, concretamente por la Cañada Real del Camino de Medina por Venta Catalana, Cordel Primero de Servidumbre y Cañada del
Camino de Cádiz. El Corredor Verde Dos Bahías se compone de cuatro tramos, que se corresponden con los senderos 157, 202, 208 y 269.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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158
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Laguna de Taraje y San Antonio

DATOS ÚTILES

Término Municipal Puerto Real
Tipo Semi-circular
Distancia 6,9 Km
Duración 2 horas
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 88 m
Cota mínima 56 m
Protección Reserva Natural Complejo Endorreico de
Puerto Real, LIC, ZEPA, Sitio Ramsar, y Zona Húmeda
Bien Conservada y Espacio Forestal de Interés
Recreativo (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO

El sendero discurre por las vías
pecuarias Cordel Primero de Servidumbre, Vereda del
Camino Viejo de Paterna y Cañada Real de Arcos a San
Fernando, todas ellas incluidas en el Corredor Verde del
Parque de las Cañadas.
La ruta bordea la laguna de Taraje por su margen derecha. Esta laguna se mantiene húmeda incluso en época
seca, por lo que siempre es posible observar su avifauna.
A la izquierda del camino se halla la laguna de San Antonio, seca durante el verano, por lo que se recomienda
su visita en los meses húmedos. El sendero permite observar tanto la vegetación del área de inundación como
especies de matorral mediterráneo, alejadas de la orilla.
Se puede contemplar una panorámica de las dos lagunas
desde una loma situada entre ambas.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR Desde Puerto Real, tomar la carretera A-408 dirección Paterna, y entre el Km
8 y 9 existe un camino a la izquierda con la indicación de La Carrascosa.

159

Salina de la Esperanza SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Puerto Real
Tipo Lineal
Distancia 1 Km
Duración 20 minutos
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 2 m
Cota mínima 1 m
Protección Parque Natural Bahía de Cádiz, LIC, ZEPA,
Sitio Ramsar, y Marismas Transformadas (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

CÓMO LLEGAR Desde la Autovía A-4, cerca de Puerto Real y el Barrio Jarana, tomar la salida

660 en dirección Puerto Real. Una vez cruzado el puente Melchor sobre la línea férrea, se encuentra
una rotonda de la que sale a su izquierda un camino asfaltado en dirección nuevamente hacia la vía
férrea. Seguir por este camino y a 1,5 Km aproximadamente se encuentra el aparcamiento localizado junto a la puerta de acceso a la salina.

EL RECORRIDO La ruta discurre por una salina
fruto de un sistema de uso efectuado por el hombre sobre
el espacio marismeño, que constituye un fiel reflejo de la
cultura y economía de la bahía gaditana. El paisaje se encuentra dominado por las singulares formas que imprime
el intrincado sistema de caños, esteros y muros. Estas zonas ofrecen una gran variedad cromática en función de la
época de floración de las distintas especies, así como de
la turbidez y estado del agua de los caños.
Durante el recorrido se puede disfrutar de numerosas
aves marinas ya que la Bahía de Cádiz juega un papel
muy importante como zona de reproducción, reposo e
invernada. Las principales especies se corresponden con
la gaviota patiamarilla, el chorlitejo patinegro, la avoceta, la cigüeñuela y el charrancito.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Puerta Verde de Chiclana

DATOS ÚTILES

Término Municipal Puerto Real
Tipo Lineal
Distancia 1,4 km
Duración 30 minutos
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 21 m
Cota mínima 7 m
Protección No
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO La Puerta Verde de Chiclana comunica este municipio gaditano con el Corredor Verde
del Parque de las Cañadas de Puerto Real y el Corredor
Verde Dos Bahías, en un recorrido que pretende poner a
los ciudadanos en contacto directo con sus entornos naturales más cercanos.
La ruta comienza en la barriada del Marquesado y finaliza en el caserío del Zurraque, discurre por la vía pecuaria
Cañada Real de Chiclana o de los Naranjos y atraviesa el
arroyo del Zurraque.
Durante el recorrido se encuentran diversas zonas de cultivo y algunas especies forestales como pinos piñoneros,
lentiscos y palmitos.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR Comienza en la barriada de El Marquesado, un camino paralelo a la carretera CA-3205. A esta barriada se accede entrando en Chiclana de la Frontera por la salida 3 de la autovía A-48, y tomando la primera rotonda a la izquierda por la carretera del Pinar de los Franceses.

161

Bahía de Cádiz SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Cádiz y San Fernando
Tipo Lineal
Distancia 7,9 Km
Duración 2 horas y 30 minutos
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 4 m
Cota mínima 0 m
Protección Parque Natural Bahía de Cádiz, LIC,
ZEPA, y Marismas Transformadas (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO La ruta discurre paralela a la caCÓMO LLEGAR El sendero comienza en la Zona Franca de Cádiz, al final de la calle Prado del

Rey, muy cerca del Punto Limpio de Cádiz.

rretera CA-33 entre Cádiz y San Fernando, y a la línea
férrea Cádiz-Sevilla. A la izquierda se divisa la Bahía de
Cádiz con sus marismas y salinas, y a la derecha la playa
de Cortadura y el núcleo de San Fernando.
A pesar de la transformación humana, esta zona es de
gran valor ecológico, destacando su riqueza faunística
tanto por el número de especies de peces como por su
avifauna. Durante el recorrido se puede ver desde los observatorios ornitológicos habilitados, multitud de aves
como flamencos, cormoranes, somormujos, charranes,
chorlitejos, cigüeñuelas, águilas pescadoras, avocetas,
fochas, ánades, garzas y garcillas entre otras.
También se puede observar, la huella que ha dejado la
vida de muchos de los habitantes del lugar dedicados a
las salinas desde tiempos inmemoriales. Actualmente,
la extracción de sal ha dejado paso a otras actividades
como el marisqueo de estero, la pesca de bajura y la pujante acuicultura, principales recursos de la zona.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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162
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Salinas Dolores

DATOS ÚTILES

Término Municipal Cádiz
Tipo Circular
Distancia 4,4 Km
Duración 1 hora y 30 minutos
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 2 m
Cota mínima 0 m
Protección Parque Natural Bahía de Cádiz, LIC,
ZEPA, Sitio Ramsar, y Marisma Transformada
(PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio Molino de mareas del río Arillo

EL RECORRIDO El río Arillo y su encuentro con la

bahía de Cádiz dibujan un recorrido llano que se acerca a
las antiguas explotaciones salineras, hoy convertidas en
vivero de abundantes especies.
Numerosas aves acuáticas, que es posible contemplar
tranquilamente en los miradores habilitados al efecto,
acompañan al visitante a lo largo de este sendero que
ofrece, desde el Sur, una panorámica de la bahía de Cádiz, antes de abrirse al océano definitivamente.
El recorrido permite conocer el denominado saco interior
de la bahía, una superficie ocupada por aguas poco profundas que constituyen las planicies mareales, praderas
submarinas donde plantas especializadas procuran refugio y alimento a aves y peces.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR Desde San Fernando tomar el carril que parte cerca del centro comercial Bahía Sur, en dirección a la estación de aguas residuales. Pasado el río Arillo girar a la derecha donde
aparece un cartel de inicio del sendero.
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Tres Amigos - Río Arillo SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal San Fernando
Tipo Lineal
Distancia 2,9 Km
Duración 1 hora
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 4 m
Cota mínima 1 m
Protección Parque Natural Bahía de Cádiz, LIC,
ZEPA, y Sitio Ramsar.
Permisos No es necesario
Patrimonio Molinos de marea

CÓMO LLEGAR Desde San Fernando, tomar la carretera a la playa de Camposoto. Frente al
cuartel hay un eucaliptal donde se inicia el sendero.

EL RECORRIDO Aprovechando la estructura de la
antigua Salina de Tres Amigos, el recorrido de este sendero permite acercarse a una de las zonas de mayor interés ornitológico del Parque Natural Bahía de Cádiz,
contándose hasta setenta mil aves en una misma invernada. Destacan las limícolas, aquellas que comen pequeños invertebrados escondidos en el fango, como las
cigüeñuelas, los correlimos, las avocetas y las espátulas entre otras.
El aprovechamiento de los recursos naturales, de gran
valor etnográfico y económico, modelaron un paisaje con
numerosos vestigios todavía presentes.
El sendero conecta con un camino hasta la casa salinera de Tres Amigos, y en la orilla del canal del río Arillo, al
molino del mismo nombre.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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164
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Puerta Verde de San Fernando

DATOS ÚTILES

Término Municipal San Fernando y Puerto Real
Tipo Lineal
Distancia 6,4 km
Duración 2 horas
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 5 m
Cota mínima 0 m
Protección Parque Natural de la Bahía de Cádiz,
LIC, ZEPA, Sitio Ramsar, y Marisma Transformada
(PEPMF).
Permisos No es necesario
Patrimonio Puente Zuazo y sus fortificaciones anejas

EL RECORRIDO Esta Puerta Verde conecta el término municipal de San Fernando con el de Puerto Real,
a través del Parque de las Cañadas. Sus caminos discurren por antiguas vías pecuarias y rurales que atraviesan
el Parque Natural de la Bahía de Cádiz. Durante el recorrido, se puede apreciar la presencia de una importante
avifauna ligada a los humedales y salinas de la zona. La
mayoría de las especies presentes son aves migratorias
que utilizan estos parajes como zona de descanso, antes
de emprender de nuevo el vuelo.
Especial interés histórico adquiere el Puente Zuazo, dado
que jugó un papel crucial durante la Guerra de la Independencia, para impedir el asalto del ejército francés entre los años 1810 y 1812. Esto es debido a su posición
estratégica, puesto que era la única forma de entrar por
tierra al tómbolo formado por Cádiz y San Fernando.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR El sendero comienza en el puente Zuazo, en San Fernando. Se encuentra en
la salida 11 de la carretera CA-33 entre San Fernando y Chiclana de la Frontera
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El Carrascón SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal San Fernando
Tipo Semi-circular
Distancia 5,6 Km
Duración 1 hora y 45 minutos
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 4 m
Cota mínima 1 m
Protección Parque Natural Bahía de Cádiz, LIC,
ZEPA y Marismas Transformadas (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO Este sendero se puede considerar
CÓMO LLEGAR Se accede por Puente de Lavaera, junto a la Ronda del Estero en San Fernando.

como una ruta ornitológica de la Bahía de Cádiz ya que se
pueden observar numerosas aves como la aguja colipinta, el chorlito gris, la avoceta o el flamenco entre otros.
Es un agradable recorrido que bordea el caño del Carrascón, y que une la zona de la Magdalena con Gallineras. A
lo largo del sendero, existen zonas para el descanso así
como para la realización de ejercicios.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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166
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Punta del Boquerón

DATOS ÚTILES

Término Municipal San Fernando
Tipo Lineal
Distancia 2,6 Km
Duración 45 minutos
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 4 m
Cota mínima 1 m
Protección Monumento Natural Punta del Boquerón, Parque Natural Bahía de Cádiz, LIC, ZEPA, y
Sitio Ramsar
Permisos No es necesario
Patrimonio Batería de Urrutia, Batería de San Genís
y Castillo de Sancti Petri

EL RECORRIDO La Punta del Boquerón es un ele-

mento geográfico de alta relevancia geomorfológica y
paisajística, que constituye el extremo de una barra arenosa, llamada flecha por la rapidez con la que crece y se
evoluciona.
A través de este sendero se conoce dos ecosistemas muy
diferentes entre sí pero que conviven en estrecho contacto: las dunas y las marismas.

En los sistemas dunares, en buen estado de conservación,
crecen la retama y el barrón, especies adaptadas a suelos
arenosos gracias a sus largas raíces. Las marismas constituyen uno de los ecosistemas más productivos a nivel
biológico, donde se pueden observar con cierta facilidad
flamencos, garzas y una gran variedad de aves limícolas.
El sendero finaliza en la batería de Urrutia, encargada de
defender este punto estratégico durante el siglo XVIII. Al
otro lado del caño de Sancti Petri, se encuentra el antiguo poblado almadrabero del mismo nombre.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR Desde San Fernando tomar la carretera a la playa de Camposoto. Al final de
la carretera, una vez pasado el puente de acceso a la playa, comienza el sendero.
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Callejón del Molino SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Chiclana de la Frontera
Tipo Lineal
Distancia 3,7 Km
Duración 1 hora y 15 minutos
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 8 m
Cota mínima 1 m
Protección Parque Natural Bahía de Cádiz, LIC,
ZEPA, Sitio Ramsar, y Marisma Transformada (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

CÓMO LLEGAR Desde el Polígono Industrial Urbisur de Chiclana, tomar la dirección Playas

por la avenida de los Descubrimientos. Tras pasar el puente del río Iro, por la avenida de la Diputación, girar en la segunda rotonda a la derecha hasta llegar a la calle Cuba, pasando el I.E.S. Ciudad de Hércules.

EL RECORRIDO El sendero se inicia en el Camino
del Molino, al margen de una pinaleta que va bordeando
la zona de marisma. A partir de aquí, toda la ruta transcurre entre salinas, algunas reconvertidas a la acuicultura, y otras abandonadas.

Durante el recorrido se puede disfrutar de la diversidad
biológica tanto de flora como de fauna. Las especies vegetales están adaptadas a una alta salinidad y una elevada insolación. Las más conocidas popularmente e incluso
utilizadas en la cocina son la sapina, armajo, salado o saladillo.
La avifauna, especialmente importante en esta zona, por
ser zona de invernada y de paso de rutas migratorias,
presenta una gran diversidad de especies, destacando
las limícolas, flamencos, garzas, espátulas y cormoranes.
El sendero finaliza muy cerca del caño de Sancti Petri,
que comunica la Bahía de Cádiz con el Océano Atlántico.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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168
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Salina Santa María de Jesús

DATOS ÚTILES

Término Municipal Chiclana de la Frontera
Tipo Circular
Distancia 3,9 Km
Duración 1 hora y 15 minutos
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 3 m
Cota mínima 0 m
Protección No
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO El sendero discurre por una pista que se sitúa en el margen derecho del río Iro paralelo
a éste, todo ello en el Parque Natural Bahía de Cádiz. La
ruta permite conocer la diversidad de fauna y flora propia del entorno, así como las salinas y las casas salineras.
En el primer tramo del recorrido se atraviesa el parque
municipal de Las Albinas del Torno, que se emplea como
campo de regatas. Poco después se llega a la salina de
Cañaveral y la salina de Santa María de Jesús donde se
encuentra el Instituto de Medio Ambiente (IMA) de la
Mancomunidad de la Bahía de Cádiz. El itinerario llega
hasta cerca de la desembocadura del río Iro en el Caño
de Sancti Petri.
Con autorización del IMA se puede realizar el recorrido
perimetral del muro de la salina Santa María de Jesús que
discurre paralelo al viejo cauce del Iro.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR Desde el Polígono Industrial Urbisur de Chiclana, tomar la dirección Playas
por la avenida de los Descubrimientos. En la rotonda justo antes del puente del río Iro, girar a la derecha hasta la estación depuradora “El Torno”. La ruta comienza en el camino de la izquierda.
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Pinar de los Franceses SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Chiclana de la Frontera
Tipo Lineal
Distancia 900 m
Duración 20 minutos
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 6 m
Cota mínima 1 m
Protección No
Permisos No es necesario
Patrimonio -

CÓMO LLEGAR Entrando en Chiclana de la Frontera por la salida 3 de la autovía A-48, tomar la primera rotonda a la izquierda por la carretera del Pinar de los Franceses. Tras pasar por debajo de la autovía, girar inmediatamente a la izquierda por el camino Charca de la Violeta que finaliza
en el inicio del sendero.

EL RECORRIDO El Pinar de los Franceses debe su
nombre a que en aquella zona se situó un puesto de defensa francés, después de la famosa Batalla de Chiclana
en 1811, durante la Guerra de la Independencia.
El sendero discurre por el borde del Parque Natural Bahía
de Cádiz, entre pinar y marisma por una zona de eucaliptos. Los pinares de la zona fueron plantados exclusivamente con finalidad económica y con el fin de abastecer
de madera a la bahía. El pino piñonero es la especie arbórea más extendida de la zona, encontrándose acompañado del típico matorral mediterráneo. Entre la fauna que
alberga este lugar, destaca la presencia del camaleón.
A lo largo del camino se puede acceder a zonas más elevadas que permiten obtener unas preciosas vistas de la
marisma.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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170
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Complejo Endorreico de Chiclana

DATOS ÚTILES

Término Municipal Chiclana de la Frontera
Tipo Lineal
Distancia 8,7 Km
Duración 3 horas
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 93 m
Cota mínima 28 m
Protección Reserva Natural Complejo Endorreico de
Chiclana, LIC, ZEPA, Sitio Ramsar y Paisaje Agrícola
Singular (PEPMF)
Permisos Necesario. Solicitar a la Delegación
Provincial de la Consejería de Medio Ambiente
Patrimonio Yacimiento arqueológico El Fontanar

EL RECORRIDO Este sendero discurre por la vía
pecuaria Cordel del Fontanar y conecta el núcleo urbano
de Chiclana de la Frontera con la Reserva Natural Complejo Endorreico de Chiclana. El camino comienza pasando
la autovía A-48 por un paso elevado, para posteriormente adentrarse en un ambiente agrícola de tierras ocres
dedicadas al cultivo del cereal de secano.
Durante el recorrido se puede disfrutar de las vistas de
la Bahía de Cádiz, el mar y la campiña. Se camina cerca de la Laguna de Jeli y la Laguna de Montellano, ambas incluidas en la Reserva Natural. Desde aquí es posible
observar especies características de este tipo de zonas
húmedas como ánades, fochas, malvasía o flamencos.
La ruta finaliza en la Cañada Real del Camino de Medina que se corresponde con el Corredor Verde Dos Bahías.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR Desde la autovía Costa de la Luz (A-48), tomar la salida 7, dirección Chiclana de la Frontera por la A-390 (carretera de Medina). En la primera rotonda girar a la derecha por la
avenida de los Campesinos, donde comienza la ruta.
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Salina Carboneros SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Chiclana de la Frontera
Tipo Lineal
Distancia 2,2 Km
Duración 45 minutos
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 3 m
Cota mínima 0 m
Protección Parque Natural Bahía de Cádiz, LIC,
ZEPA, Sitio Ramsar y Marismas Transformadas
(PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

CÓMO LLEGAR Desde Chiclana de la Frontera, tomar la carretera de la Barrosa (CA-2134)

dirección Sancti-Petri, y a la altura de la urbanización Las Mogarizas aparece a la derecha el sendero señalizado.

EL RECORRIDO El sendero comienza por un camino en línea recta entre pinos hasta la casa salinera de
Carboneros para posteriormente girar a la derecha y bordear la salina, pasando muy cerca del canal de Carboneros, hasta la urbanización Los Gallos.

Se trata de un recorrido que discurre por una zona de
elevado interés ecológico y paisajístico, en buen nivel de
conservación y naturalidad, lo que le concede una importancia singular como zona para la nidificación de numerosas aves acuáticas.
A todo ello se unen los visibles testimonios de una cultura ya casi extinta: aquella originada por el cultivo de la
sal al modo artesanal, que hasta fechas recientes ocupó
un gran lugar relevante en la economía de la bahía de Cádiz, hoy sustituida, en algunos casos, por la acuicultura.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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172
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Colada de Fuente Amarga

DATOS ÚTILES

Término Municipal Chiclana de la Frontera
Tipo Lineal
Distancia 8,9 Km
Duración 3 horas
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 48 m
Cota mínima 12 m
Protección No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO Este sendero discurre por la vía
pecuaria Colada de Fuente Amarga y conecta el Novo
Sancti Petri con el núcleo urbano de Chiclana de la Fra.
Durante el recorrido se atraviesan zonas residenciales y
de campos de labor. El camino atraviesa el Pago de Melilla, se cruza el arroyo Ahogarratones y Garajonilla, se bordea el chaparral de Vélez, un bosque isla mediterráneo,
y se recorre una antigua cantera que lleva hasta la zona
alta de la Espartosa. Desde este punto se obtiene una
hermosa vista del pinar junto a la Laguna de la Paja (Reserva Natural Concertada).
Para finalizar, hay que tomar el camino del Callejón de
Borreguitos para llegar a Chiclana de la Frontera por la
antigua carretera de Fuente Amarga.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR Urbanización Novo Sancti Petri, junto a Residencial El Trébol. Para llegar
aquí, tomar la salida 15 de la A-48, dirección El Colorado y posteriormente a la derecha a la Urbanización Novo Sancti Petri. El sendero comienza en un camino asfaltado a la derecha con la señalización de Golf Meliá.
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Vereda de la Asomada SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Chiclana de la Frontera
Tipo Lineal
Distancia 5,7 Km
Duración 2 horas
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 31 m
Cota mínima 10 m
Protección LIC Río Iro
Permisos No es necesario
Patrimonio Yacimiento arqueológico de La Mesa

CÓMO LLEGAR Desde la autovía Costa de la Luz (A-48), tomar la salida 10, dirección Chiclana de la Frontera. Pasado el Polígono Industrial Pelagatos, tomar la carretera del Pago del Humo.
Tras cruzar por el puente sobre la A-48, girar inmediatamente a la izquierda por un carril de tierra.

EL RECORRIDO Este sendero discurre en su totalidad por la vía pecuaria Vereda de la Asomada, conectando el Descansadero del Ejido de la Feria con el Cordel
de los Marchantes.
La ruta comienza por La Cruz de Carrascal, donde tenía
lugar la feria de ganado que se encuentra en el origen de
la actual Feria de San Antonio. El camino atraviesa una
zona residencial, las zonas inundables de las lagunas de
la Cruz y del Rodeo, y el arroyo de la Cueva, tributario
del río Iro. Todo el recorrido presenta un paisaje horizontal apareciendo cierto desnivel en algunos tramos del camino. Salvo algunas zonas en las que se puede observar
matorral mediterráneo como acebuches, lentiscos o palmitos; lo que predominan son terrenos dedicados a cultivos de secano, pastizales y eriales para el ganado, y cotos
de caza. En la finca La Mesa, se encuentra un yacimiento arqueológico con restos procedentes de ocupaciones
prehistóricas, romanas e islámicas.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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174
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Cordel de los Marchantes

DATOS ÚTILES

Término Municipal Conil de la Frontera
Tipo Lineal
Distancia 11,6 Km
Duración 4 horas
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 75 m
Cota mínima 15 m
Protección LIC Acebuchales de la Campiña Sur
de Cádiz, LIC Río Iro, y Complejo Litoral de Interés
Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio Yacimiento arqueológico de La Mesa

EL RECORRIDO El sendero discurre por la vía pe-

cuaria Cordel de los Marchantes, comienza en la carretera de Medina y finaliza en Los Naveros, pedanía de Vejer
de la Frontera.
Al inicio de la ruta se cruza el río Iro o arroyo Salado por
una zona en la que aún recibe influencia mareal. Los márgenes de este río se encuentran cubiertos por formaciones de ribera que albergan, alimentan y son lugar de
anidada de una importante comunidad de aves. También
se cruza algunas torrenteras y escorrentías, entre las que
destaca el arroyo de la Cueva. Hay que atravesar zonas de
cultivos y una formación densa vegetal dominada por el
acebuche en buen estado de conservación que cumple un
papel ecológico fundamental.
En la finca La Mesa, se encuentra un yacimiento arqueológico con restos procedentes de ocupaciones prehistóricas, romanas e islámicas.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR

Desde la autovía Costa de la Luz (A-48), tomar la salida 7, dirección Medina Sidonia por la A-390. A unos 4 Km, atraviesa la carretera el Cordel de los Marchantes, señalizado con un cartel que indica “Finca Las Mesas. Planta de Reciclaje”. El recorrido comienza aquí a
mano derecha.

175

Ruta de la Playa de la Barrosa SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Conil de la Frontera
Tipo Lineal
Distancia 9,4 km
Duración 3 horas
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 24 m
Cota mínima 1 m
Protección Parque Periurbano La Barrosa
Permisos No es necesario
Patrimonio Castillo de Sancti Petri, Torre Bermeja
y Torre del Puerco

EL RECORRIDO
CÓMO LLEGAR Tomar la salida 15 de la Autovía del Sur (A-48), en dirección a La Barrosa, y
posteriormente la salida de la Loma del Puerco, donde se inicia el sendero.

Este sendero parte de la Torre
del Puerco, una antigua torre vigía del siglo XVI. Se comienza caminando por un adoquinado que discurre sobre un acantilado de dunas fósiles. Durante el recorrido,
se pueden ver las diferentes formaciones dunares y la vegetación que se estabiliza sobre ellas, como la sabina o
el enebro. A partir de aquí, hay que caminar por la arena de la playa hasta llegar a la zona del paseo marítimo.
Una vez recorrido dicho paseo, se encuentra otra antigua
torre vigía sobre un acantilado, es Torre Bermeja del siglo XVI. Aquí existen dos opciones, o bien seguir por la
playa si está la marea baja, o atravesar los pinares de la
Barrosa, donde se encuentran algunos miradores, desde
los que se pueden observar el Castillo de Sancti Petri, del
siglo XVI, que formaba parte de la línea de fortificaciones que protegían la entrada del caño del mismo nombre.
La ruta finaliza en el antiguo poblado almadrabero de
Sancti Petri, situado en la boca del principal caño que alimenta a las marismas.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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176
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Dehesa de Roche

DATOS ÚTILES

Término Municipal Conil de la Frontera
Tipo Lineal
Distancia 5,8 Km
Duración 2 horas
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 48 m
Cota mínima 15 m
Protección LIC Pinar de Roche
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO Este sendero comienza en el Mi-

rador de los Enebros y finaliza en el Área Recreativa Roche.

El recorrido comienza sobre una masa de sabinas y enebros marítimos en la franja costera para pasar posteriormente a un pinar de pino piñonero de repoblación del
año 1.860 que se encuentra hoy día naturalizado.
Existe una notoria diversidad de especies vegetales asociadas a las formaciones principales. A lo largo del recorrido se pueden encontrar ejemplares como el palmito,
el lentisco, la aulaga, los jérguenes, acebuches, coscojas, así como el mirto, el brezo, el rusco y diversas especies de jaras.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR El comienzo de la ruta se encuentra en la carretera que une La Barrosa (Chiclana de la Frontera) con Roche (Conil de la Frontera). Se accede a ella desde la salida 15 de la autovía Costa de la Luz (A-48).
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Calas de Roche SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Conil de la Frontera
Tipo Lineal
Distancia 1,5 Km
Duración 30 minutos
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 23 m
Cota mínima 17 m
Protección No
Permisos No es necesario
Patrimonio Faro de Roche, antigua torre vigía.

EL RECORRIDO
CÓMO LLEGAR El sendero comienza junto al Hotel Confortel Calas de Conil de la urbaniza-

ción Roche. A esta urbanización se puede acceder por la N-340 (Cádiz-Tarifa) o desde Conil de la
Frontera por la CA-4202 (Espigón de Conil). También se puede comenzar en sentido contrario desde el Faro Cabo Roche.

Este sendero comienza y discurre por una franja de acantilados entre la Urbanización
de Roche y el Faro de Roche, antiguamente torre vigía.
Por el sendero se observan lentiscos, palmitos, aulagas,
romeros y como especie principal el enebro. Estas especies vegetales adoptan un porte rastrero un tanto acostado por el envite del viento.
En el transcurso del recorrido el paseante puede disfrutar de momentos de tranquilidad en alguna de las calas de arenas doradas formadas en los entrantes de los
acantilados.
El camino termina en el Faro de Roche, desde donde se
puede disfrutar de las vistas a lo lejos del Faro de Trafalgar, Conil de la Frontera, la Fuente del Gallo y el Acantilado de la Cala del Aceite.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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178
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Rio Roche

DATOS ÚTILES

Término Municipal Conil de la Frontera
Tipo Lineal
Distancia 1,6 Km
Duración 30 minutos
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 10 m
Cota mínima 3 m
Protección LIC Pinar de Roche
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO Este sendero discurre paralelo al
cauce del río Roche conectando el Puerto de Conil con la
urbanización Roche. La zona se encuentra situada en el
monte público Dehesa de Roche que es Lugar de Interés
Comunitario.
En el entorno del río se encuentra una frondosa vegetación de ribera con especies como lentiscos, ruscos, jérguenes, aladiernos, cañas, trepadoras, helechos, majuelos
y zarzamoras. En cuanto a la fauna, desde el punto de vista ecológico destaca la presencia del Fartet, un pequeño
pez de aletas radiales, que está catalogado en Peligro de
Extinción.
En el pinar se encuentran varias formaciones vegetales,
predominando el pino piñonero con matorral de lentisco. Se pueden encontrar algunos alcornoques y acebuches
aislados, testigos de lo que fue la zona antes de las repoblaciones de pinos.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR El sendero comienza cerca del Puerto de Conil. A éste se puede acceder des-

de la urbanización Roche o desde Conil de la Frontera por la CA-4202. En el Puerto, tomar la carretera hacia Conil y al pasar el puente girar en el primer camino a la izquierda donde comienza la ruta.
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Calas de Conil SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Conil de la Frontera
Tipo Lineal
Distancia 2,1 Km
Duración 45 minutos
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 27 m
Cota mínima 5 m
Protección LIC Pinar de Roche
Permisos No es necesario
Patrimonio Faro de Roche

EL RECORRIDO El sendero conecta el Pinar de Roche con la urbanización Fuente del Gallo de Conil de la Fra.

CÓMO LLEGAR El sendero comienza cerca del Puerto de Conil. A éste se puede acceder des-

de la urbanización Roche o desde Conil de la Frontera por la CA-4202 (Espigón de Conil). El inicio de
la ruta se sitúa en el carril de acceso al camping Cala del Aceite, a 1 Km aproximadamente del Puerto.

La ruta comienza en el pinar costero de Roche de gran valor ecológico, y continua por un acantilado salpicado de
pequeñas calas como la Cala del Aceite, Melchor, de los
Pitones o Puntalejo. Esta zona se caracteriza por su entorno natural, constituido por un acantilado compacto y
rojizo, sobre el que se extiende un pinar y matorral mediterráneo. El acantilado presenta en algunas zonas, grandes rocas desprendidas y marcas de erosiones basales, y
en otras, cárcavas de escorrentía y acumulación de arena.
El sendero ofrece unas buenas vistas sobre la Ensenada del
Cabo Roche, el Puerto de Conil y el Faro de Roche, antigua
torre vigía del siglo XVI.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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180
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Camino del Grullo

DATOS ÚTILES

Término Municipal Conil de la Frontera
y Vejer de la Frontera
Tipo Lineal
Distancia 17,5 km
Duración 6 horas
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 171 m
Cota mínima 8 m
Protección LIC Río Salado de Conil y LIC Acebuchales de la Campiña Sur de Cádiz
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO

Este sendero recorre las colinas
que forman el valle del río Salado hasta los campos de El
Lanchar y El Grullo, dos fincas dedicadas a la cría de reses
bravas, completando el itinerario con los antiguos descansaderos pastoriles de El Parralejo y La Muela.
El camino comienza en la Vereda del Camino de Medina
Sidonia o del Grullo. En esta zona entre cerros y colinas
pobladas de carrascas, acebuches, lentiscos y matorral
mediterráneo, se pueden observar numerosos toros de
lidia.
La ruta al salir del término municipal de Conil de la Frontera, gira a la derecha para tomar la Vereda de los Morales y Grullo, a través de unas colinas arenosas al paso del
río Salado. El camino finaliza surcando las colinas agrícolas del valle del arroyo de las Peñas hasta llegar a La Muela, pedanía de Vejer de la Frontera.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR La ruta comienza en el camino del Grullo, al que se accede por la salida 26
(Conil) de la autovía de la Costa de la Luz (A-48)
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Conil - Vejer SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Conil de la Frontera
y Vejer de la Frontera
Tipo Lineal
Distancia 13,9 km
Duración 4 horas y 30 minutos
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 153 m
Cota mínima 2 m
Protección No
Permisos No es necesario
Patrimonio Acueducto y Molino harinero
hidráulico de Santa Lucía

EL RECORRIDO Este sendero enlaza las localidades
CÓMO LLEGAR

El sendero comienza a la salida de Conil de la Frontera por la carretera
A-2233 en dirección a El Palmar.

de Conil de la Frontera y Vejer de la Frontera, gracias a la
compleja red de vías pecuarias que permite la rápida comunicación entre pedanías, cortijos y pequeñas poblaciones.

El itinerario comienza, cerca de la costa, y continúa hacia el interior, recorriendo la comarca de La Janda. En su
transcurso predomina el paisaje de campiña andaluza de
campos de trigo, remolacha y girasol, presidido por la figura de numerosos cortijos. Esta estampa en ocasiones es
interrumpida por la presencia de reductos de vegetación
iberoafricana formada por chumberas, lentiscos y alcornoques. El sendero transcurre en ocasiones por estrechas vías
pecuarias con abundante vegetación, dejando a ambos lados un mosaico parcelario de vocación agroganadera.
Antes de llegar a Vejer, se encuentra uno de los lugares
más atractivos de la ruta: el núcleo rural de Santa Lucía,
situado en las laderas de la meseta de La Muela. Cerca de
este lugar se halla el famoso acueducto de origen romano de Santa Lucía y los molinos hidráulicos.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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182
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Cabo Trafalgar - Conil

DATOS ÚTILES

Término Municipal Barbate, Vejer de la Frontera
y Conil de la Frontera
Tipo Lineal
Distancia 11,3 km
Duración 4 horas
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 17 m
Cota mínima 2 m
Protección Monumento Natural Tómbolo de
Trafalgar, LIC, ZEPA, y Complejo Litoral de Interés
Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio Torre de Trafalgar, Torre del Mayorazgo
y Torre de Castilnovo

EL RECORRIDO Este sendero conecta el Cabo de

Trafalgar con el núcleo urbano de Conil de la Frontera, recorriendo las playas y torres vigías del litoral de los términos municipales de Barbate, Vejer de la Frontera y Conil
de la Frontera.
El recorrido por el litoral ofrece una interesante muestra
de sistemas dunares con vegetación característica, y bellas panorámicas marinas de toda la línea de costa.
Quizás el punto más importante del recorrido, tanto desde el punto de vista cultural como natural, es el Tómbolo de Trafalgar, considerado Monumento Natural. En esta
zona tuvo lugar la famosa Batalla de Trafalgar de 1805,
que enfrentó a la flota británica contra una flota combinada franco-española, y que supuso la última gran acción
de guerra en el mar de este periodo.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR El sendero comienza en el Cabo de Trafalgar. Se puede llegar desde Vejer de
la Frontera por la A-2230, o desde Barbate por la A-2233
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Quintas de Algar SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Vejer de la Frontera
Tipo Lineal
Distancia 3,5 km
Duración 1 hora
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 203 m
Cota mínima 53 m
Protección LIC Cueva de las Mesas de Algar
Permisos No es necesario
Patrimonio Necrópolis Mesas de Algar

CÓMO LLEGAR Desde Vejer de la Frontera, tomar la A-396 en dirección a Medina Sidonia.
Tras pasar el Km 20 girar en la siguiente salida a la derecha, donde comienza el sendero.

EL RECORRIDO Este sendero discurre por la vía
pecuaria Cordel de los Marchantes hasta subir a las Mesas
de Algar.
Esta zona tiene importancia por la colonia de cría de murciélagos ratoneros grandes y medianos existente en la cueva de las Mesas de Algar, que constituye un refugio ideal
para pasar el invierno.
En esta zona, también se localiza la necrópolis hispánico-visigoda del siglo IV Mesas de Algar.
Desde lo alto de la Mesa, se puede observar una amplia panorámica de la comarca de La Janda.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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184
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Vejer - Cantarranas

DATOS ÚTILES

Término Municipal Vejer de la Frontera
Tipo Lineal
Distancia 16,5 km
Duración 6 horas
Dificultad Media
Señalización Si
Cota máxima 145 m
Cota mínima 8 m
Protección LIC Acebuchales de la Campiña Sur
de Cádiz
Permisos No es necesario
Patrimonio Acueducto y Molino harinero hidráulico
Santa Lucía

EL RECORRIDO Este sendero conecta la localidad

de Vejer de la Frontera con la pedanía de Cantarranas, recorriendo una amalgama de paisajes muy representativos
de esta zona de La Janda, como son las vegas, campiñas
cerealistas, los montes de vegetación iberoafricana y el
siempre curioso emplazamiento de los históricos poblados de colonización andaluces.
El camino se inicia en Vejer, descendiendo hasta la aldea
de Santa Lucía. Continúa recorriendo tramos de vías pecuarias adentrándose a lo largo de un itinerario interior
dominado por un complejo parcelario donde coexisten
minifundios y latifundios, resultado de procesos de desamortización llevados a cabo entre 1836 y 1855.
El tramo del Ventosano es uno de los más agradables de
la ruta, al transitar por un pasillo de acebuches, adelfas
y chumberas.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR El inicio del sendero se encuentra en la zona de aparcamientos que existe a
la entrada del núcleo urbano de Vejer de la Frontera.

185

Cantarranas - Corredor Verde SENDEROS DE LA
Dos Bahías

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Vejer de la Frontera
y Medina Sidonia
Tipo Lineal
Distancia 7,7 km
Duración 2 horas y 30 minutos
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 96 m
Cota mínima 26 m
Protección LIC Acebuchales de la Campiña Sur
de Cádiz
Permisos No es necesario
Patrimonio -

CÓMO LLEGAR Desde Vejer de la Frontera tomar la A-396 en dirección a Medina Sidonia, y posteriormente girar a la derecha por la A-2228 hacia Benalup, hasta llegar a la pedanía de Cantarranas.

EL RECORRIDO Este sendero comunica la pedanía de Cantarranas con el tramo II del Corredor Verde Dos
Bahías. Su recorrido discurre por las vías pecuarias Vereda de Cantarranas, Colada de la Mesa Blanca y Padrón de
la Higuera de Monte.
En el transcurso del camino se atraviesan interesantes lugares como el entorno natural de los manantiales y los
saltos de agua de Cucarrete, donde reside una vegetación formada por acebuches y alcornoques, abundando
también una flora ribereña singular constituida por sauces y juncos. Se puede contemplar magníficos paisajes de
campiña y monte mediterráneo denso formado principalmente por encinas, y en ocasiones de tipología adehesada, como la dehesa del Montero.
La ruta finaliza en el Corredor Verde Dos Bahías, que conduce al Norte a Medina Sidonia y al Sur hacia el embalse del Celemín.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Cabo de Trafalgar - Caños
de Meca

DATOS ÚTILES

Término Municipal Barbate
Tipo Lineal
Distancia 3,5 km
Duración 1 hora
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 21 m
Cota mínima 3 m
Protección Monumento Natural Tómbolo de
Trafalgar, Parque Natural de la Breña y Marismas
del Barbate, LIC, ZEPA, y Complejo Litoral de Interés
Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio Torre de Trafalgar

EL RECORRIDO Esta ruta conecta el cabo de Tra-

falgar con la pedanía de los Caños de Meca, en un camino
paralelo a la costa, pasando por todas las zonas de baño
como las playas de Caños de Meca y Guadalupe, hasta llegar a la entrada del Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate.
El gran atractivo de este sendero son las vistas que ofrece, tanto de sus playas como del acantilado de la Breña que se alza hasta 100 m sobre el nivel del mar y del
cual surge, los famosos caños provenientes de los acuíferos del monte superior, que le dan el nombre al núcleo
de los Caños.

Históricamente, esta zona es conocida por la famosa Batalla de Trafalgar de 1805, que enfrentó a la flota británica
contra una flota combinada franco-española, y que supuso
la última gran acción de guerra en el mar de este periodo.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR El sendero comienza en el Cabo de Trafalgar. Se puede llegar desde Vejer de
la Frontera por la A-2230, o desde Barbate por la A-2233
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Caños - Torre de Meca SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Barbate
Tipo Lineal
Distancia 3,4 Km
Duración 1 hora y 15 minutos
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 161 m
Cota mínima 21 m
Protección Paraje Natural de la Breña y Marismas
del Barbate, LIC, ZEPA, y Complejo Litoral de Interés
Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio Torre de Meca

EL RECORRIDO Este sendero asciende desde Los
CÓMO LLEGAR Desde Barbate tomar la A-2233 hacia los Caños de Meca. Tras recorrer unos 7 Km,

a la entrada del pueblo, se encuentra el inicio del sendero a la derecha, indicado con una señal.

Caños de Meca hasta la Torre de Meca, en un recorrido
que bordea lo que fuera una gran duna móvil, hoy fijada por el pinar y un denso matorral poblado por insectos,
aves, reptiles y mamíferos.
Durante la ascensión, se puede disfrutar de espectaculares vistas de este tramo costero, hasta llegar al mirador
de Trafalgar, punto final del sendero.
Es en la zona más alta de la ruta, donde se encuentra la
Torre de Meca, una construcción de inicios del siglo XVII
ante la necesidad de conectar visualmente las cercanas
Torre de Trafalgar y Torre del Tajo. Se reforzaba así un
sistema defensivo cuya misión era dar aviso a las poblaciones cercanas de la presencia en el mar de piratas turco-berberiscos.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Jarillo - Torre de Meca

DATOS ÚTILES

Término Municipal Barbate
Tipo Lineal
Distancia 3,6 Km
Duración 1 hora y 15 minutos
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 161 m
Cota mínima 123 m
Protección Paraje Natural de la Breña y Marismas
del Barbate, LIC, ZEPA, y Complejo Litoral de Interés
Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio Torre de Meca

EL RECORRIDO El pinar de la Breña, plagado de
colores y esencias, dos áreas recreativas, una torre almenara del siglo XVII, y un mirador sobre Trafalgar, son algunos de los atractivos con que cuenta este sendero para
caminar despacio y ascender a esta gran duna fijada por
una generosa y variada vegetación convertida en refugio
de vida animal y vegetal.
El avance de las dunas móviles motivó la plantación de
estos pinares en el siglo XIX, en un intento de fijarlas y
detenerlas. Aquel esfuerzo se ve hoy recompensado con
una abundante producción de piñas y otros frutos. Acompañan al pinar, diversas especies como el lentisco, el enebro marítimo, el jaguarzo morisco o la retama.
La Torre de Meca forma parte del sistema de torres almenaras que salpican la costa y se conectan visualmente. Su
función era la vigilancia y la emisión de la voz de alerta
ante el acecho de piratas turco-berberiscos.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR Desde Barbate tomar la A-2233 hacia los Caños de Meca. A unos 5 Km, a la
derecha parte una pista forestal que conduce al Área Recreativa El Jarillo, punto de inicio del sendero.

189

Barranco Hondo SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Barbate
Tipo Lineal
Distancia 4 Km
Duración 1 hora y 30 minutos
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 136 m
Cota mínima 78 m
Protección Parque Natural de La Breña y Marismas
del Barbate, LIC, ZEPA, y Complejo Litoral de Interés
Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO Este sendero conecta el Área ReCÓMO LLEGAR Desde Barbate, tomar la carretera A-2233 dirección los Caños de Meca, y a

unos 5 Km a la derecha se indica el Área Recreativa del Jarillo, lugar donde comienza la ruta.

creativa del Jarillo con el arroyo Barranco Hondo. La ruta
comienza entre pinares por una pista forestal asfaltada
que deja de serlo al llegar a una bifurcación donde se indica a la izquierda la ermita de San Ambrosio, y se toma
la pista de tierra de la derecha.
Posteriormente se asciende por un cortafuego a la izquierda para enlazar a unos 400 metros a la derecha y
ver la cabecera del Barranco Hondo, donde nace un arroyo bordeado por una bonita cascada cola de caballo.
Aquí se pueden observar olmos, helechos, zarzaparrillas
y algún pie de alcornoque superviviente del uso agrícola.
En contraste con el denso matorral de las laderas, un pinar, asociado a matagallos, lentiscos, acebuches y torviscos, ha fijado las antiguas dunas. Al final del trayecto hay
un mirador natural con vistas a las marismas de Barbate.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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190
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Un Viaje en el Tiempo

DATOS ÚTILES

Término Municipal Barbate
Tipo Lineal
Distancia 3,3 km
Duración 1 hora
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 49 m
Cota mínima 16 m
Protección No
Permisos No es necesario
Patrimonio Ermita de San Ambrosio

EL RECORRIDO El sendero conecta Zahora, pedanía de Barbate, con la ermita de San Ambrosio, por la
vía pecuaria Vereda de Zahora.
La ruta comienza por un camino de tierra entre un pasillo
de acebuches y retamas silvestres. En las colinas del fondo aparecen los pinares de pino piñonero de La Breña, la
gran masa forestal costera que aporta arbolado y valor
ambiental al litoral gaditano entre el cabo de Trafalgar y
la desembocadura del río Barbate.
El camino rural recorre el exterior de una finca con una
espléndida dehesa de encinas y llega hasta las ruinas del
pozo de Fuente Redonda, un antiguo descansadero y
abrevadero de ganado.
A la altura de unos eucaliptos, el camino cambia de dirección para finalizar en la ermita de San Ambrosio, un santuario levantado en época visigoda sobre las ruinas de un
asentamiento romano.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR El inicio del sendero se sitúa en Zahora, en el cruce del arroyo de San Ambrosio con la carretera A-2233 que conecta Caños de Meca y El Palmar, entre el Km 9 y 10.

191

Barbate - Ermita de SENDEROS DE LA
San Ambrosio

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Barbate
Tipo Lineal
Distancia 8,9 km
Duración 3 horas
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 135 m
Cota mínima 23 m
Protección Parque Natural de la Breña y Marismas
del Barbate, LIC, ZEPA, y Complejo Litoral de Interés
Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio Ermita de San Ambrosio

EL RECORRIDO Esta ruta conecta la localidad de
CÓMO LLEGAR El inicio de la ruta se sitúa en la zona Norte del núcleo urbano de Barbate,
concretamente en la rotonda que une la avenida de Juan Carlos I con la calle de Balandro.

Barbate con el paraje de la ermita de San Ambrosio, recorriendo el Parque Natural de la Breña y Marismas del
Barbate.
El camino comienza sobre un pinar de pino piñonero junto a encinas, coscojas, lentiscos, acebuches y retamas.
Poco después se puede observar un interesante contraste, entre el paisaje forestal de La Breña y la campiña andaluza, reconocible por la presencia de tierras de labor
y fincas ganaderas, actividades con importante peso en
la comarca.
La ruta tiene su punto final en la ermita de San Ambrosio,
de origen visigodo, situada cerca del arroyo del mismo
nombre en medio de un paraje alomado muy adecuado
para la agricultura, y dominado por los cultivos forrajeros
y la presencia de ganado vacuno.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Del Acantilado

DATOS ÚTILES

Término Municipal Barbate
Tipo Lineal
Distancia 7,1 Km
Duración 2 horas y 30 minutos
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 106 m
Cota mínima 7 m
Protección Paraje Natural de la Breña y Marismas
del Barbate, LIC, ZEPA, y Complejo Litoral de Interés
Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio Torre del Tajo

EL RECORRIDO Una de las vistas más espectaculares del Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate se encuentra en este sendero, que une la playa de la
Hierbabuena con la de Los Caños de Meca.

El acantilado del Tajo o de Barbate es una espléndida
muestra de las fuerzas de la naturaleza, en este caso la
erosión que provoca el mar en el continente. Se eleva
hasta algo más de cien metros sobre el nivel del mar, justo en las inmediaciones de la torre del Tajo, una almenara construida en el siglo XVI.
La ruta se encuentra sobre un gran sistema de dunas que
quedaron separadas del nivel del mar por procesos geológicos. Sobre estas arenas el hombre ha plantado pinos piñoneros para impedir el movimiento de las arenas y obtener el
producto estrella de este parque natural: los piñones. Numerosas aves utilizan el acantilado para anidar, por lo que no es
extraño encontrar gaviotas patiamarillas o argénteas, palomas o grajillas, y otras pequeñas aves. Acompañando al pinar se puede observar una de las mejores masas de enebros
marítimos que quedan en el litoral gaditano.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR Desde Barbate tomar la A-2233 hacia los Caños de Meca. El sendero se inicia en un aparcamiento de la playa de la Hierbabuena, cerca del puerto.

193

Torre del Tajo SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Barbate
Tipo Lineal
Distancia 2 Km
Duración 45 minutos
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 110 m
Cota mínima 96 m
Protección Paraje Natural de la Breña y Marismas
del Barbate, LIC, ZEPA, y Complejo Litoral de Interés
Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio Torre del Tajo

EL RECORRIDO
CÓMO LLEGAR

Desde Barbate tomar la A-2233 hacia los Caños de Meca. A unos 2,5 Km
del puerto de Barbate, en el Km 19,5, se encuentra a la izquierda una zona de aparcamiento, punto de inicio del sendero.

Este sendero discurre por un
frondoso pinar de pino piñonero, destacando la existencia de un enebral marítimo que supone la segunda mayor
extensión de ejemplares de la Península Ibérica, sólo superada por la de Doñana.
El final de la ruta se corresponde con el elemento patrimonial que da nombre al sendero: la Torre del Tajo, que
corona un acantilado de más de cien metros de altura en
algunas de sus paredes.

Esta torre almenara, construida en el siglo XVI, tenía la
función de vigilar y dar la voz de alerta ante las posibles
incursiones de corsarios berberiscos, formando parte de
un sistema defensivo que protegía toda la costa andaluza.
Desde el mirador próximo, se puede disfrutar de espectaculares vistas sobre la ensenada de Barbate y las sierras
del Retín y de la Plata.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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194
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Antigua salina - Fangos
mareales del río Barbate

DATOS ÚTILES

Término Municipal Barbate
Tipo Semi-circular
Distancia 3,2 Km
Duración 1 hora
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 3 m
Cota mínima 0 m
Protección Parque Natural de la Breña y Marismas del
Barbate, LIC, ZEPA, y Marisma Transformada (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO El sendero discurre por las salinas de San Francisco, muy cerca del último tramo del
cauce del Barbate.
Esta es una de las rutas ornitológicas del Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate, donde se pueden
observar espátulas, cormoranes grandes, y numerosas limícolas como andarríos, correlimos, zarapitos, chorlitos,
chorlitejos, archibebes o agujas colipinta.
La zona se corresponde con uno de los espacios de marismas que han sufrido un nivel de transformación
importante, con un grado de artificialización de las características paisajísticas y naturales del medio.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR Desde Barbate, tomar la A-2231 en dirección a Zahara de los Atunes. Tras

pasar el puente sobre el río Barbate, a unos 500 metros girar a la derecha por un camino que hay
justo antes de la depuradora.

195

El Cañillo SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Barbate
Tipo Lineal
Distancia 1,8 Km
Duración 30 minutos
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 8 m
Cota mínima 2 m
Protección Parque Natural de la Breña y Marismas del
Barbate, LIC, ZEPA, y Marisma Transformada (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO
CÓMO LLEGAR Desde Barbate, tomar la A-2231 en dirección a Zahara de los Atunes. Tras
pasar el Km 3, girar a la izquierda en el segundo camino.

El sendero discurre bordeando
las marismas del Barbate por la vía pecuaria Cordel del
Pozo del Piojo. Su nombre se debe a la cercana playa de
El Cañillo.
Esta es una de las rutas ornitológicas del Parque Natural
de la Breña y Marismas del Barbate. Las aves mejor representadas son los láridos, estérnidos, limícolas y ardeidos.
Destaca la presencia del águila pescadora y de la espátula, cuyas colonias de cría se han establecido, junto a colonias de ardeidas, en el área de La Janda.
Se trata de un ecosistema integrado por marismas, caños y pastizales halófitos en contacto con las zonas continentales.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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196
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Las Albinas

DATOS ÚTILES

Término Municipal Barbate
Tipo Lineal
Distancia 5,6 Km
Duración 1 hora y 45 minutos
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 4 m
Cota mínima 1 m
Protección Parque Natural de la Breña y Marismas
del Barbate, LIC, ZEPA, y Marisma Transformada
(PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO El sendero discurre por las marismas del Barbate, entre el caño de Playa Grande, el caño
del Tablazo, el río Barbate y el cerro del Bujar.
Esta es una de las rutas ornitológicas del Parque Natural
de la Breña y Marismas del Barbate. Las aves mejor representadas son los láridos, estérnidos, limícolas y ardeidos.
Destaca la presencia del águila pescadora y de la espátula, cuyas colonias de cría se han establecido, junto a colonias de ardeidas, en el área de La Janda.
La vegetación varía según la influencia mareal y el grado de inundación dando lugar a zonas en las que predominan las especies halófitas (adaptadas a una alta
salinidad) tales como la hierba salada, alacranera, sosa
alacranera o sapina.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR Desde Barbate, tomar la A-2231 en dirección a Zahara de los Atunes. Tras
pasar el Km 3, girar a la izquierda en el segundo camino.

197

Vejer - Palomar de la Breña SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Vejer de la Frontera y Barbate
Tipo Lineal
Distancia 6,2 km
Duración 2 horas
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 214 m
Cota mínima 116 m
Protección Parque Natural de la Breña y Marismas
del Barbate, LIC y ZEPA
Permisos No es necesario
Patrimonio Cueva de Buena Vista

CÓMO LLEGAR El inicio se encuentra a la salida de Vejer de la Frontera en dirección Sur por
la carretera de los militares.

EL RECORRIDO Este sendero conecta Vejer de la
Frontera con el paraje del cerro de La Porquera, situado
en el límite Norte del Parque Natural de la Breña y Marismas del Barbate.
Durante el recorrido se puede contemplar unas bonitas
panorámicas de la fortificada ciudad de Vejer y la campiña de La Paternilla. Existe la posibilidad de ver algunos
reductos de la vegetación mediterránea, garriga, formada por acebuches, clemátides, jérguenes, coscojas, aladiernos y espinos negros, principalmente en linderos y
márgenes del camino, y en ocasiones entremezclados
con el pinar.
La ruta finaliza en el Palomar de la Breña, del siglo XVIII,
considerado uno de los tres palomares más grande de
Europa. La cría de palomas en la comarca fue muy importante, pues producían la denominada “palomina”,
deyecciones de estas aves que servía para el abono de
cultivos existentes como el cáñamo o el tabaco.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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198
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Las Quebradas

DATOS ÚTILES

Término Municipal Vejer de la Frontera
Tipo Lineal
Distancia 2,7 Km
Duración 1 hora
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 128 m
Cota mínima 81 m
Protección Parque Natural de la Breña y Marismas
del Barbate.
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO El sendero discurre por el camino de La Oliva, próximo al área recreativa Las Quebradas.
Esta es una de las rutas ornitológicas del Parque Natural
de la Breña y Marismas del Barbate, donde se pueden observar numerosos fringílidos como el pinzón vulgar, el jilguero, el verderón común o el verdecillo.
El recorrido permite conocer uno de los ecosistemas más
representativos de este parque natural, el pinar, que junto a las marismas y la franja marina, ofrece una rica diversidad de paisajes en este pequeño espacio protegido.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR Desde la carretera A-314, de Vejer de la Frontera a Barbate, muy cerca del
Km 4, a la altura de la urbanización La Ribera de la Oliva, tomar una pista a la derecha hasta el inicio del sendero, a unos 600 m.

199

Marismas del Barbate SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Vejer de la Frontera y Barbate
Tipo Lineal
Distancia 8,5 Km
Duración 2 horas y 30 minutos
Dificultad Media
Señalización Si
Cota máxima 6 m
Cota mínima 0 m
Protección Parque Natural de la Breña y Marismas
del Barbate, LIC, ZEPA, y Marisma Transformada
(PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

CÓMO LLEGAR Desde Vejer de la Frontera tomar la A-314 hacia Barbate. Tras pasar el punto kilométrico 2, se encuentra a la izquierda la estación depuradora, donde se inicia el sendero.

EL RECORRIDO Este sendero recorre parte de las
marismas de Barbate, acercándose a este territorio de
fronteras difusas en el que el mar y la tierra se suceden
y alternan dando como resultado un paisaje cambiante,
siempre vivo, y generador de unas especiales condiciones
para sus pobladores, que encuentran aquí refugio seguro
y abundante alimento.
El río Barbate acompaña por un camino en el que juncos,
eneas, tarajes y carrizos aprovechan la poca velocidad de
las aguas para su enraizamiento.
Serán las aves limícolas, ribereñas, las más visibles en el
recorrido: chorlitejos patinegros, correlimos y avocetas,
garzas y garcetas, o los siempre llamativos flamencos.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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200
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

La Herradura de Barbate

DATOS ÚTILES

Término Municipal Vejer de la Frontera y Barbate
Tipo Circular
Distancia 5,5 Km
Duración 2 horas
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 41 m
Cota mínima 9 m
Protección Parque Natural de La Breña y Marismas
del Barbate, ZEPA, LIC Acebuchales de la Campiña
Sur de Cádiz, y Marismas Transformadas (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO El sendero conecta la Barca de
Vejer con las marismas del Barbate mediante el camino
de Manzanete que discurre por la vía pecuaria Cordel de
la Barca a Manzanete. Esta ruta recorre los pinares de
pino piñonero y las huertas de La Herradura de la vega
del río Barbate.
Durante el recorrido se atraviesa la llanura de aluvión de
la desembocadura del río Barbate, llanura cuyos bordes
próximos a la Barca de Vejer son interesantes acantilados relictos. La zona mareal de las marismas está surcada por esteros o caños de agua salada, reemplazada por
agua dulce cuando el río Barbate aporta el caudal de las
fuertes lluvias.
El camino de ida bordea las laderas pobladas por frondosos bosques de pinos junto a otras especies como la sabina, el acebuche y el enebro costero. A la altura de la
barriada El Soto, se inicia el camino de vuelta ofreciendo
unas excelentes vistas sobre la vega del río Barbate y la
localidad de Vejer de la Frontera.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR Se encuentra muy cerca de la Barca de Vejer. Tomar la N-340 dirección Tarifa y tras una curva muy pronunciada hacia la izquierda, se encuentra una zona de ventas y restaurantes; justo después (Km 38), aparece un camino a la derecha desde donde comienza la ruta.

201

Los Puentes Romanos SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Medina Sodinia
Tipo Lineal
Distancia 7 Km
Duración 2 horas y 15 minutos
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 106 m
Cota mínima 40 m
Protección LIC Acebuchales de la Campiña Sur
de Cádiz
Permisos No es necesario
Patrimonio Puente de la Hoya, Puente de los Tres
Ojos y Torre-Ermita de los Santos Mártires

CÓMO LLEGAR El sendero se inicia muy cerca del núcleo urbano de Medina Sidonia. En el cruce del Ventorrillo El Carbón (entre la CA-202 y la A-390), coincide con el corredor Verde Dos Bahías.

EL RECORRIDO La ruta discurre por la primera
parte del tramo II del Corredor Verde Dos Bahías, hasta el
Puente de los Tres Ojos, que coincide también con la vía
pecuaria Cañada Real de Algeciras.
Durante el recorrido por lo que fue calzada romana, se
puede disfrutar de numerosos vestigios romanos como la
Torre-Ermita de los Santos Mártires que fue una antigua
casa romana de origen visigodo, el Puente de la Hoya sobre el arroyo de la Esparraguera o el Puente de los Tres
Ojos sobre el arroyo del Yeso.
También se puede disfrutar mientras se camina de una
buena representación de la vegetación reinante en la
zona dominada por el acebuche.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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202
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Corredor Verde
Dos Bahías. Tramo II

DATOS ÚTILES

Término Municipal Medina Sidonia y Benalup Casas Viejas		
Tipo Lineal
Distancia 27 Km
Duración 8 horas
Dificultad Media
Señalización Si
Cota máxima 104 m Cota mínima 10 m
Protección Parque Natural Los Alcornocales, LIC
Acebuchales de la Campiña Sur de Cádiz, ZEPA, y
Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía-Marruecos
Permisos No es necesario
Patrimonio Ermita visigoda de los Santos Mártires,
el Castillo de Torre Estrella, Puente de la Hoya, Puente de los Tres Ojos, Asentamiento Los Arenalejos,
Molino de Luna y Tajo de las Figuras.

EL RECORRIDO

El segundo tramo del Corredor
Verde Dos Bahías atraviesa la campiña gaditana y discurre entre el Ventorrillo El Carbón en Medina Sidonia y el
embalse del Celemín. Es una zona con gran tradición ganadera, tanto de ganada vacuno, de raza retinta y de lidia, como caprino.
En esta zona las vías pecuarias se han conservado debido
a que nunca han perdido su uso ganadero, aunque la mayoría tienen anchuras menores a las legales. Este tramo
discurre íntegramente por la Cañada Real de Algeciras.
El camino finaliza en el embalse del Celemín, en cuyo interior se forman islotes con una rica vegetación y ornitofauna.
El Corredor Verde Dos Bahías se compone de cuatro tramos, que se corresponden con los senderos 157, 202,
208 y 269.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR El sendero se inicia muy cerca del núcleo urbano de Medina Sidonia. En el
cruce del Ventorrillo El Carbón (entre la CA-202 y la A-390)

203

Torre de “La Morita” SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Benalup - Casas Viejas
Tipo Lineal
Distancia 1,6 km
Duración 30 minutos
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 84 m
Cota mínima 62 m
Protección No
Permisos No es necesario
Patrimonio Castillo de Benalup y Torre de la Morita

CÓMO LLEGAR El sendero se inicia al final de la calle de la Torre del núcleo urbano de

Benalup-Casas Viejas.

EL RECORRIDO Este sendero conecta, por la vía
pecuaria Colada de Benalup, el núcleo urbano principal del
municipio con el castillo de Benalup y la Torre de la Morita.
Se trata de un bonito sendero entre acebuches y lentiscos. A un kilómetro aproximadamente, se encuentra a la
derecha una cancela de la finca donde se sitúa la torre.
Esta construcción de origen árabe, se ubicada sobre una
atalaya y ofrece una bonita panorámica de los pueblos
de la comarca de la Janda.
El castillo era un importante enclave estratégico militar y
agrícola del cual, actualmente sólo se conserva el torreón
interior, dos de las cuatro torres exteriores junto con la
muralla, y una habitación por la que se puede acceder a
la azotea para apreciar mejor el paisaje.
Como aspecto de interés resaltar la abundante flora y
fauna que se encuentra en sus inmediaciones, destacando la posibilidad de ver rapaces sobrevolando el castillo.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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204
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Fuentes Rurales de
Benalup - Casas Viejas

DATOS ÚTILES

Término Municipal Benalup - Casas Viejas
Tipo Lineal
Distancia 5,3 km
Duración 1 hora y 45 minutos
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 125 m
Cota mínima 17 m
Protección No
Permisos No es necesario
Patrimonio Alfar Luis Orellana

EL RECORRIDO Benalup-Casas Viejas se encuen-

tra situada en el borde del acuífero Vejer-Barbate y el
aluvial del río Barbate. Esto ha dado lugar a que existan
numerosas fuentes, pozos o manantiales en el municipio,
y que se hayan convertido prácticamente en un patrimonio para el pueblo.
En esta ruta se puede visitar dos fuentes rurales situadas
a las afueras del pueblo. La primera fuente, es la del Alamillo, rodeada de álamos que aporta un ambiente muy
relajado al visitante. La segunda, la fuente del Tío Pujao,
recientemente restaurada que ha abastecido a los vecinos de la zona desde hace años.
El sendero discurre por la vía pecuaria Padrón de la Fuente del Alamillo, el Corredor Verde Dos Bahías, y el Padrón
de Arrieros, finalizando en el merendero del tajo de la
cima, acondicionado para uso público. Durante el camino se pueden encontrar especies típicas de la zona, como
lentiscos, alcornoques, acebuches o tomillos.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR El punto de inicio se encuentra en el núcleo urbano de Benalup-Casas Viejas,
junto al estadio municipal de fútbol.

205

La Antigua Laguna de La Janda SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Benalup-Casa Viejas, Medina
Sidonia, Vejer de la Frontera y Barbate
Tipo Lineal
Distancia 16,5 Km
Duración 5 horas y 30 minutos
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 51 m
Cota mínima 4 m
Protección No
Permisos No es necesario
Patrimonio -

CÓMO LLEGAR Desde Benalup-Casas Viejas, tomar la carretera A-2226 en dirección Las Lagunetas y la A-381. A los pocos metros el Corredor Verde Dos Bahías cruza la carretera, es aquí, en
la margen derecha donde comienza la ruta.

EL RECORRIDO El sendero comienza por donde discurre el Corredor Verde Dos Bahías pero muy pronto se abandona para seguir en línea recta por la Cañada
Real de Algeciras.
La ruta continúa cruzando el antiguo cauce del río Barbate y el río Celemín, para seguir por un camino asfaltado hasta la antigua laguna de La Janda.
Esta zona endorreica constituía la laguna más grande de
España, con un rico y diverso ecosistema fluvial y una
gran diversidad de aves migratorias. Las primeras obras
para la desecación de la laguna se realizaron en la primera mitad del siglo XIX pero hasta 1967 no se consiguió la
desecación total. Para asegurar ésta se construyeron los
pantanos de Almodóvar, Celemín y Barbate, pero en épocas lluviosas la naturaleza se impone y se vuelven a inundar estas tierras. El sendero finaliza en la carretera N-340
entre Vejer de la Frontera y Tahivilla (Tarifa)

PERFIL TOPOGRÁFICO
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206
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Benalup - Facinas

DATOS ÚTILES

Término Municipal Benalup-Casa Viejas,
Medina Sidonia y Tarifa
Tipo Lineal
Distancia 23,9 Km
Duración 8 horas
Dificultad Media
Señalización No
Cota máxima 38 m
Cota mínima 8 m
Protección No
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO

El sendero comienza desde Benalup-Casas Viejas por donde discurre el Corredor Verde
Dos Bahías pero muy pronto se abandona para seguir en
línea recta todo el camino por las vías pecuarias Cañada Real de Algeciras y Cañada Real de Algeciras a Tarifa
y Medina Sidonia, hasta finalizar cerca del núcleo urbano
de Facinas (Tarifa).
Durante la primera parte del recorrido se atraviesa los
cauces de los ríos Barbate y Celemín, entre la antigua
laguna de La Janda y el embalse del Celemín. Posteriormente, se bordea el límite occidental del Parque Natural
Los Alcornocales, disfrutando de las vistas que ofrece la
Sierra del Retín al Oeste, y las sierras Blanquilla, Sequillo y del Niño al Este.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR Desde Benalup-Casas Viejas, tomar la carretera A-2226 en dirección Las Lagunetas y la A-381. A los pocos metros el Corredor Verde Dos Bahías cruza la carretera, es aquí, en
la margen derecha donde comienza la ruta.

207

Tajo de las Figuras SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Benalup-Casa Viejas
Tipo Lineal
Distancia 700 m
Duración 20 minutos
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 113 m Cota mínima 36 m
Protección Parque Natural Los Alcornocales, ZEPA,
LIC, Reserva de la Biosfera Intercontinental del
Mediterráneo Andalucía-Marruecos, y Complejo
Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos Necesario. Solicitar en el Centro de
Visitantes El Aljibe (telf. 956 42 05 29). La visita a
la cueva se puede realizar de miércoles a domingo
de 9:00 a 15:00 h.
Patrimonio Pinturas rupestres

CÓMO LLEGAR Desde Benalup-Casas Viejas, tomar la carretera A-2226 en dirección Las Lagunetas, y pasado el Km 7, el inicio del sendero se encuentra en un camino a la izquierda.

EL RECORRIDO Sendero de corto recorrido, con
el único objetivo de conocer el Tajo de las Figuras, una
cueva natural socavada en la roca, en la que se encuentran una infinidad de pinturas rupestres.
Los pintores prehistóricos representaron escenas de la
vida cotidiana junto a otras de índole mágico-religiosa.
Entre las pinturas hay algunas muy particulares de aves,
que desvelan una parte del pasado de esta zona. Se pueden encontrar flamencos, calamones, cigüeñas e incluso
grullas, que fueron algunos de los habitantes de la Laguna de La Janda, un humedal desecado para su aprovechamiento agrícola hace más de 50 años. Por esta particular
situación, el Tajo de las Figuras es conocido como un observatorio ornitológico prehistórico.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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208
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Corredor Verde
Dos Bahías. Tramo III

DATOS ÚTILES

Término Municipal Benalup-Casas Viejas, Medina
Sidonia y Los Barrios
Tipo Lineal
Distancia 19,9 Km
Duración 8 horas
Dificultad Media
Señalización Si
Cota máxima 281 m Cota mínima 34 m
Protección Parque Natural Los Alcornocales, LIC,
ZEPA, Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía-Marruecos, y Complejo Serrano
de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO El tercer tramo del Corredor Verde Dos Bahía, entre el embalse del Celemín y la Montera del Torero, discurre por el corazón del Parque Natural
Los Alcornocales. Entre Sierra Blanquilla y Sierra Sequillo, el camino discurre por las vías pecuarias Colada que
empieza en la Motilla del Bacinete y Cañada Real de San
Roque a Medina. El bosque de alcornoques es la característica dominante en estas sierras, que albergan un buen
número de especies, a la vez que permiten el aprovechamiento del corcho.
Hay que destacar las impresionantes zonas húmedas que
presentan los canutos y alisedas dando una idea del clima
que hubo en la zona en la edad terciaria.
El recorrido finaliza en la Montera del Torero, formación
rocosa de arenisca erosionada por la lluvia y el viento,
cuya curiosa forma le ha dado nombre. El Corredor Verde
Dos Bahías se compone de cuatro tramos, que se corresponden con los senderos 157, 202, 208 y 269.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR La ruta comienza en el núcleo secundario Las Lagunetas (Benalup-Casas Viejas). Para llegar hay que tomar la salida 66 de la A-381 (Jerez-Los Barrios) en dirección Benalup-Casas Viejas por la CA-2226.
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La Gargantilla SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Benalup-Casa Viejas y Alcalá
de los Gazules
Tipo Lineal
Distancia 6,4 Km
Duración 2 horas y 30 minutos
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 342 m Cota mínima 55 m
Protección Parque Natural Los Alcornocales, LIC,
ZEPA, Reserva de la Biosfera Intercontinental del
Mediterráneo Andalucía- Marruecos, y Complejo
Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos Necesario. Solicitar en la casa del guarda
Patrimonio Cueva del Cañuelo y Cueva del Tajo
del Cabrito

CÓMO LLEGAR Desde Benalup-Casas Viejas, tomar la carretera A-2226 en dirección Las
Lagunetas, y una vez pasado este núcleo, a unos 500 m a la izquierda se encuentra una cancela con el nombre de la finca, “Las Gargantillas”.

EL RECORRIDO Este sendero brinda la posibilidad de observar la vegetación típica del Parque Natural de
Los Alcornocales, encontrándose con alcornoques, acebuches, jaras, brezos, lentiscos, labiérnagos, aulagas, espinos y aladiernos entre otros. También es posible apreciar
la vegetación propia de los “canutos” gracias al arroyo de
las Gargantillas.
Durante el recorrido se tiene la ocasión de ver cuevas con
pinturas neolíticas y enterramientos antropomórficos.
Para finalizar, tras subir por un amplio bosque mediterráneo, se llega a la cima de Sierra Momia, desde donde se
puede contemplar una magnífica vista de Benalup-Casas
Viejas, Medina Sidonia y los embalses del Celemín y del
Barbate.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Sierra Momia

DATOS ÚTILES

Término Municipal Alcalá de los Gazules y
Medina Sidonia
Tipo Lineal
Distancia 16,5 Km
Duración 7 horas
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 296 m Cota mínima 30 m
Protección Parque Natural Los Alcornocales, ZEPA,
LIC, Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía-Marruecos, y Complejo Serrano
de Interés Ambiental (PEPMF).
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO La Sierra Momia es un intrincado

conjunto de largas y curvadas lomas separadas por valles
más o menos abiertos.
La ruta discurre por las vías pecuarias Vereda del Torero,
Cordel de Macote y la Grama, y la Colada que principia
en la Mojonera de Alcalá. Atraviesa el arroyo de los Charcones, la garganta de Macote y la garganta Los Pájaros.
Durante el recorrido se puede disfrutar de preciosos bosques de quejigos, alcornoques y acebuches. También es
posible observar restos de viviendas y cortijos venidos a
menos que nos da una idea de lo que significó este lugar.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR Hay 2 opciones. La primera parte de la salida 54 de la A-381 en dirección

Los Toreros. La segunda se encuentra en la salida 66 de la misma autovía en dirección Benalup-Casas
Viejas por la CA-2226 en una pista forestal a mano derecha poco después del Km 14.
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Ruta de la Finca el Canuto SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Medina Sidonia
Tipo Lineal
Distancia 1,8 Km
Duración 1 hora y 40 minutos
Dificultad Media
Señalización No
Cota máxima 362 m
Cota mínima 179 m
Protección Parque Natural Los Alcornocales, ZEPA,
LIC, Reserva de la Biosfera Intercontinental del
Mediterráneo Andalucía-Marruecos, y Complejo
Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO Esta ruta recorre un “canuto” de
CÓMO LLEGAR Tomar la salida 66 de la A-381 (Jerez-Los Barrios) en dirección Benalup-Casas
Viejas por la CA-2226, y poco después del Km 19 se encuentra un camino de tierra a mano izquierda.

aguas cristalinas donde se podrá observar un precioso
bosque de laurisilva. Esta formación vegetal es más propia de climas subtropicales y nos da una idea del clima
que hubo en la zona en la edad terciaria.
Fuera de este espacio se pueden encontrar otras especies
menos exigentes con el clima como los quejigos, alcornoques, acebuches, agracejos, lavandas o labiérnagos.
La ruta finaliza en la cima del cerro Pajarraqueras, donde
la vegetación escasea y el porte es más bajo, destacando las especies de brezos y jaras. Desde la cima se puede
contemplar una maravillosa vista panorámica.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Camino de la Era Empedrada

DATOS ÚTILES

Término Municipal Paterna de Rivera, Alcalá
de los Gazules y Jerez
Tipo Lineal
Distancia 6,3 km
Duración 2 horas
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 226 m
Cota mínima 98 m
Protección No
Permisos No es necesario
Patrimonio Castillo de Gigonza y Baños de Gigonza

EL RECORRIDO El sendero conecta a Paterna de
Rivera con el Castillo de Gigonza, atravesando las vías pecuarias Vereda de Cádiz, Cañada Real Marchantiega y Cañada Real de Salinilla a Marchantiega. Durante el camino
se cruza el arroyo de los Amarguillos, del Hierro y del Molino. A medida que se avanza se puede observar un paisaje de cultivos tradicionales entre cerros y laderas.
La ruta finaliza en el Castillo de Gigonza, construido por
los musulmanes sobre un asentamiento de época romana. Muy cerca del castillo se hallan las ruinas de los Baños de Gigonza de aguas sulfurosas que gozaron de gran
fama a finales del siglo XIX.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR

Al final de la calle de Santiago Ramón y Cajal del núcleo urbano de Paterna de Rivera, comienza el camino de la Era Empedrada, donde se encuentra señalizada la Zona Recreativa de Cortegana.
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La Mesa del Esparragal SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Alcalá de los Gazules
Tipo Lineal
Distancia 7 Km
Duración 2 horas y 15 minutos
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 179 m
Cota mínima 103 m
Protección No
Permisos No es necesario
Patrimonio Yacimiento Mesa del Esparragal

CÓMO LLEGAR La ruta comienza en el Km 8 de la carretera CA-5200 que une San José del
Valle con Alcalá de los Gazules.

EL RECORRIDO Este sendero discurre por las
proximidades de la Mesa del Esparragal, un cerro aislado
de pastos ganaderos, acebuches, fresnos y encinas, rodeado de antiguas vías pecuarias como el Cordel de Alcalá, el Cordel de los Espartales y Correderas, la Vereda del
Esparragal, o la Vereda de la Flor de Lis.
La entrada se realiza por un camino rural que desemboca en el valle del arroyo del Ballesteros, atravesando una
frondosa arboleda ribereña de fresnos y sauces.
Posteriormente, entre paisajes de prados ganaderos y
cultivos de secano, se llega al valle del río del Álamo que
destaca por su densa fresneda.
La ruta rodea la Mesa del Esparragal, donde se observa
los restos de una vieja atalaya de piedra, único vestigio
de la antigua ciudad romana de Lascuta. La Torre del Esparragal se levantó en el siglo II a.C. sobre un primitivo
asentamiento calcolítico.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Cañadas de la Janda

DATOS ÚTILES

Término Municipal Alcalá de los Gazules
Tipo Lineal
Distancia 6,4 Km
Duración 2 horas
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 125 m
Cota mínima 44 m
Protección LIC Acebuchales de la Campiña Sur
de Cádiz
Permisos No es necesario
Patrimonio Ermita de los Santos

EL RECORRIDO El sendero discurre por la vía pe-

cuaria de la Cañada Real Marchantiega, la más importante de la comarca de La Janda. Durante el recorrido se
pueden observar pozos, fuentes, descansaderos y demás
construcciones que se utilizaban para el traslado de ganado trashumante. Se trata de un camino por el valle del
río del Álamo desde donde contemplar la riqueza forestal de las especies mediterráneas en todo su esplendor.
El itinerario comienza en la ermita de los Santos, un santuario originario del siglo XIV, donde destaca el patio y
la colección de exvotos colgados en la nave principal. Se
desciende por un camino por los meandros del río del Álamo, a través de encinares y matorrales. Es una reserva
de flora y fauna habitual, entre las que destacan las aves
acuáticas y las rapaces.
Tomando el camino de tierra compactada del Cordel de
las Hoyas, se llega al antiguo descansadero pastoril de la
Fuente de la Higuera, donde finaliza la ruta.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR La ruta comienza en el Santuario de Nuestra Señora de los Santos, al que se
accede por la salida 40 de la autovía A-381 (Jerez-Los Barrios)
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Paseo al Santuario de Nuestra SENDEROS DE LA
Señora de los Santos

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Alcalá de los Gazules
Tipo Lineal
Distancia 5 Km
Duración 1 hora y 30 minutos
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 138 m
Cota mínima 50 m
Protección LIC Acebuchales de la Campiña Sur
de Cádiz
Permisos No es necesario
Patrimonio Ermita de los Santos

EL RECORRIDO Este es el recorrido que se lleva a
CÓMO LLEGAR Entrando en el núcleo urbano de Alcalá de los Gazules desde la salida 42 de

la A-381 por la A-2304, inmediatamente después de la gasolinera, tomar la calle a mano izquierda
que termina en una camino de tierra.

cabo en la romería al Santuario de Nuestra Señora de los
Santos el domingo anterior al 12 de septiembre.
El sendero recorre parte de la Vereda de Barbate y Mocailen y parte de la Cañada Real de los Ratones, así como el
bosque de ribera del río Barbate.
Finaliza en el Santuario, originario del siglo XIV, donde
es interesante señalar que en él se conserva la mayor y
más interesante colección de exvotos de Andalucía. También destaca su hermoso patio decorado con macetas y
azulejos.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Vereda de Barbate

DATOS ÚTILES

Término Municipal Alcalá de los Gazules
Tipo Semi-circular
Distancia 3,6 Km
Duración 1 hora
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 138 m
Cota mínima 49 m
Protección LIC Acebuchales de la Campiña Sur
de Cádiz
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO Este sendero discurre por la vía
pecuaria Vereda de Barbate, en las proximidades de Alcalá de los Gazules, donde se puede disfrutar del ecosistema de ribera, los túneles forestales y de los paisajes
ganaderos de varios cortijos.
El camino es cómodo y apacible, se pasa por el antiguo
molino del Parral y se culmina en el vado de la Pasada
de la Virgen, en el río Barbate, identificado con un pequeño monumento antes de entrar en el agua. La ruta
se adentra en los prados ganaderos del rancho de Perea, y posteriormente por el frondoso bosque ribereño
del río. Las enormes chumberas compiten con los sauces, álamos y robles.
El camino de vuelta se realiza ascendiendo hacia Alcalá
de los Gazules por la falda del Cerro de la Zorrera.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR Desde Alcalá de los Gazules, tomar la CA-6200 hacia Paterna y justo antes
de llegar al puente que cruza el río Barbate, tomar un carril a la izquierda, donde comienza la ruta.
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Paseo de los Pozos SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Alcalá de los Gazules
Tipo Lineal
Distancia 600 m
Duración 15 minutos
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 170 m Cota mínima 137 m
Protección Parque Natural de Los Alcornocales,
ZEPA, LIC, Reserva de la Biosfera Intercontinental
del Mediterráneo Andalucía-Marruecos, y Complejo
Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio Fuente Pozo Arriba, Fuente Pozo Enmedio y Fuente Pozo Abajo

EL RECORRIDO Este sendero se corresponde con
CÓMO LLEGAR La ruta comienza a la salida del núcleo urbano de Alcalá de los Gazules en di-

rección a Ubrique por la A-2304.

un camino tradicional en el que existen tres edificaciones
del siglo XIX construidas para el abastecimiento de agua.
Actualmente se encuentra en una carretera de escaso tráfico, en la que se puede caminar agradablemente entre
álamos blancos, higueras y olmos.
En los Pozos que se observan durante el recorrido, se hacía gran parte de la vida cotidiana hasta la llegada del
agua al pueblo. Mientras se hacía cola para recoger agua,
tenía lugar la relación y comunicación de los vecinos sobre los sucesos que acontecían en la época.
El camino se corresponde con un paseo paisajístico y patrimonial, ya que se combinan recursos de tipo histórico
y etnográfico con excelentes vistas hacia el Parque Natural de Los Alcornocales y hacia el propio pueblo de Alcalá de los Gazules.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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PROVINCIA DE CÁDIZ

Cañada Real Los Ratones

DATOS ÚTILES

Término Municipal Alcalá de los Gazules
Tipo Lineal
Distancia 7 Km
Duración 2 horas y 15 minutos
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 80 m
Cota mínima 31 m
Protección Parque Natural Los Alcornocales, ZEPA,
LIC y Reserva de la Biosfera Intercontinental del
Mediterráneo Andalucía-Marruecos.
Permisos No es necesario
Patrimonio Yacimiento Laja de los Hierros

EL RECORRIDO

Este sendero que discurre por
vías pecuarias, ofrece un paseo por el margen occidental del embalse de Barbate. Frente al Centro de Visitantes
El Aljibe, se encuentra una pequeña vereda que discurre
paralela a la carretera de Benalup hasta mitad de camino
donde se toma un desvío por la Cañada de los Ratones.
Se pueden identificar acebuchales y alcornocales, observando en éstos últimos el característico color de sus troncos en función del tiempo que lleven descorchados.
El cercano embalse de Barbate situado en el valle del río
Barbate, es el elemento fundamental del sistema de protección de inundaciones de las zonas regadas y regables
aguas abajo, principalmente de la superficie ocupada antiguamente por la Laguna de la Janda.
A la altura del Km 27 de la carretera se puede encontrar
el yacimiento Laja de los Hierros que contiene grabados
rupestres de carácter esquemático muy relacionados con
las pinturas del Tajo de las Figuras.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR Tomar la salida 42 de la A-381 (Jerez-Los Barrios) en dirección Benalup-Casas Viejas por la CA-2228, y a pocos metros se encuentra el Centro de Visitantes El Aljibe, donde comienza la ruta.
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La Presa del Embalse de Barbate SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Alcalá de los Gazules
Tipo Lineal
Distancia 4,2 Km
Duración 1 hora y 30 minutos
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 80 m
Cota mínima 28 m
Protección Parque Natural Los Alcornocales, ZEPA,
LIC y Reserva de la Biosfera Intercontinental del
Mediterráneo Andalucía-Marruecos
Permisos No es necesario
Patrimonio -

CÓMO LLEGAR Tomar la salida 42 de la A-381 (Jerez-Los Barrios) en dirección Benalup-Ca-

sas Viejas por la CA-2228, y un poco antes del Km 23 existe un cartel que indica la presa a mano izquierda.

EL RECORRIDO El aliciente fundamental de esta
ruta es la presa del Embalse de Barbate, desde donde se
puede observar unas espectaculares vistas del embalse
y del Parque Natural Los Alcornocales, aprovechando un
mirador situado junto a la presa.
El pantano se localiza en el valle del río Barbate y es el
elemento fundamental del sistema de protección de
inundaciones de las zonas regadas y regables aguas abajo, principalmente de la superficie ocupada antiguamente por la Laguna de la Janda.
Durante el recorrido se aprecia la vegetación reinante en
la zona, principalmente dominada por el alcornoque y el
acebuche, teniendo la posibilidad de conocer la vegetación riparia del río Barbate.

PERFIL TOPOGRÁFICO

pag. 243

pag. 244

220
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Lomo del Judío

DATOS ÚTILES

Término Municipal Alcalá de los Gazules
Tipo Lineal
Distancia 5,1 Km
Duración 2 horas
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 73 m
Cota mínima 36 m
Protección Parque Natural Los Alcornocales, LIC,
ZEPA, y Reserva de la Biosfera Intercontinental del
Mediterráneo Andalucía-Marruecos
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO Este sendero se corresponde con

un carril bici que discurre por parte de las vías pecuarias
Cordel de Gibraltar y Cañada Real del Judío, finalizando
prácticamente a orillas del embalse del Barbate. Este embalse se construyó en el año 1.992, tiene una superficie
de 2.540 ha y una capacidad de 228 hm3.
Durante el recorrido se desciende por la loma del Judío
entre dos brazos del embalse, a la izquierda el brazo del
Rocinejo y a la derecha el brazo propiamente del río Barbate.
La ruta permite disfrutar de las impresionantes vistas sobre esta masa de agua superficial localizada en pleno corazón del Parque Natural de Los Alcornocales.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR Tomar la salida 45 de la A-381 (Jerez-Los Barrios) dirección Hacienda del
Agua, pasando La Palmosa. El sendero se encuentra señalizado como carril bici.
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Río Rocinejo SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Alcalá de los Gazules
Tipo Lineal
Distancia 5 Km
Duración 2 horas
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 94 m
Cota mínima 43 m
Protección Parque Natural Los Alcornocales, ZEPA,
LIC, Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía-Marruecos y Complejo Serrano
de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

CÓMO LLEGAR Desde Alcalá de los Gazules tomar la carretera CA-6201, dirección Patrite, y
a unos 3,5 Km se encuentra un camino a la derecha que se corresponde con la Cañada Real del Puerto de las Palomas.

EL RECORRIDO El recorrido toma en un primer
lugar la Cañada Real del Puerto de las Palomas para posteriormente seguir por una pista el curso del río Rocinejo. Este río se encaja al atravesar los relieves del cerro del
Lario y la loma del Carrizoso.
La cubierta vegetal de estos relieves se constituye de alcornoques y acebuches, acompañados de un matorral de
jaras, escobones, olivillas y retamas. Cerca del río aparecen fresnos, alisos, tarajes, adelfas, zarzas, espinos y
aladiernos.
Los cantos despeñados de las empinadas laderas y las estructuras rocosas perpendiculares a la línea de corriente
contribuyen a la formación de rápidos y pequeñas cascadas de gran belleza.
En la última parte del recorrido, el valle se abre y da paso
a un paisaje de lomas suaves y amplias vegas hasta finalizar muy cerca de la A-381.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Ruta de los Molinos

DATOS ÚTILES

Término Municipal Alcalá de los Gazules
Tipo Lineal
Distancia 2,1 Km
Duración 1 horas
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 163 m Cota mínima 95 m
Protección Parque Natural Los Alcornocales, ZEPA,
LIC, Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía-Marruecos y Complejo Serrano
de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio Molinos Acebuchal, del Nogal, del Olivar, del Canto, de Castro de Arriba y Castro de Abajo

EL RECORRIDO Un auténtico paseo por una ruta
que conoció un continuo trasiego de personas y bestias
de carga (carboneros, descorchadores, ganaderos y, sobre todo, artesanos de la molienda), resulta atractivo suficiente en este sendero.
La abundancia de arroyos propició un intenso desarrollo de la industria molinera, de la que se encuentran numerosos vestigios: acequias, muelas y molinos, en unos
emplazamientos que obligaron a la creación de unos caminos y veredas que hoy se pueden disfrutar en pleno
contacto con la naturaleza y la historia.
El sendero discurre por la vía pecuaria Vereda de Patriste
y Jimena, y paralelo al río Rocinejo. Sobre el paisaje sobresalen los tajos rocosos y las delgadas y lisas lajas de
piedra, aflorando entre la densa vegetación, y propiciando un hábitat perfecto para el refugio y nidificación de
numerosas aves como los buitres.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR Desde Alcalá de los Gazules tomar la carretera CA-6201 hacia Patrite. El inicio del sendero se encuentra al final de esta carretera.
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Picacho - Peguera SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Alcalá de los Gazules
Tipo Lineal
Distancia 41,6 km
Duración Sendero a realizar en varias etapas
Dificultad Media
Señalización Si
Cota máxima 535 m
Cota mínima 40 m
Protección Parque Natural de los Alcornocales,
LIC, ZEPA, Reserva de la Biosfera Intercontinental
del Mediterráneo Andalucía-Marruecos, y Complejo
Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO Este sendero se corresponde con
CÓMO LLEGAR El sendero comienza cerca del Área Recreativa El Picacho, concretamente a

la altura del Km 14,5 de la carretera A-2304 entre Alcalá de los Gazules y Ubrique, señalizado como
carril bici. También se puede acceder desde la autovía A-381 (Jerez-Los Barrios) tomando la salida
54 por un camino de servicio en dirección Los Toreros durante 2 Km.

el carril bici señalizado Picacho-Peguera, que une el Picacho con el embalse del Barbate.

Durante el recorrido se atraviesa las faldas de la vertiente Oeste del Picacho, Aljibe y Montero, y se cruza por los
arroyos de la Cierva o Puerto Oscuro, Montero, Alberite,
Laurel, Arnao y Peguera. Todos ellos representan la casi
totalidad del caudal que toma el río Barbate, que se divisa desde todas las vistas panorámicas que ofrece este
itinerario, al igual que su embalse construido en su curso medio.
Debido a su distancia, se puede realizar en tramos, tomando como referencia el Refugio del Picacho, el Tajo
Sancho, el arroyo Alberite o el arroyo de la Peguera.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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PROVINCIA DE CÁDIZ

Garganta de Puerto Oscuro

DATOS ÚTILES

Término Municipal Alcalá de los Gazules
Tipo Circular
Distancia 800 m
Duración 45 minutos
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 425 m
Cota mínima 386 m
Protección Parque Natural Los Alcornocales, LIC,
ZEPA, Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía-Marruecos, y Espacio Forestal
de Interés Recreativo (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio Horno de la Blasina

EL RECORRIDO Este sendero posee un recorrido corto pero intenso. Primero el Picacho, silueta inconfundible de estas sierras, y la laguna del mismo nombre
en el que se refleja, a sus pies. Después un frondoso alcornocal, tan verde que parece pertenecer a otras latitudes, salpicado de interesantes vestigios. Y finalmente la
garganta de Puerto Oscuro, espectacular nacimiento del
río Barbate. En las márgenes, y aún en el propio lecho del
arroyo, se encuentra la vegetación de ribera característica de los llamados “canutos”, un bosque de laurisilva
que ha sobrevivido aquí a los cambios climáticos ocurridos millones de años atrás.
Con un poco de suerte, se puede ver durante el recorrido
la carrera o los saltos del corzo morisco. Más fácil resultará contemplar el vuelo de algunas de las muchas aves,
que sobre los cercanos tajos o lajas construyen sus nidos,
explorando sus cazaderos.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR El sendero comienza en el Área Recreativa El Picacho, situada entre el Km 13
y 14 de la carretera A-2304 entre Alcalá de los Gazules y Ubrique.
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Subida al Picacho SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Alcalá de los Gazules
Tipo Lineal
Distancia 3,1 Km
Duración 1 hora y 40 minutos
Dificultad Media
Señalización Si
Cota máxima 881 m Cota mínima 387 m
Protección Parque Natural Los Alcornocales, LIC,
ZEPA, Reserva de la Biosfera Intercontinental del
Mediterráneo Andalucía-Marruecos, y Complejo
Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos Necesario. Solicitar en la Oficina del Parque Natural de Los Alcornocales (tel. 956 41 86 01)
Patrimonio Horno de la Blasina

CÓMO LLEGAR El sendero comienza en el Área Recreativa El Picacho, situada entre el Km 13
y 14 de la carretera A-2304 entre Alcalá de los Gazules y Ubrique.

EL RECORRIDO La subida al Picacho, cumbre
emblema del parque natural, permite conocer de cerca
la sierra del Aljibe, la segunda más alta de la provincia.
El recorrido conduce entre bosques de alcornoques, de
quejigos, o de ribera a la cresta desnuda de este monte
en la que la vegetación se torna austera, pero adaptada a
los fuertes vientos, al clima extremo y a la falta de suelos.
La cumbre, sometida a una intensa erosión enseña los
afloramientos desnudos de areniscas, con tajos y lajas de
caprichosas formas, y en los que crece una vegetación rupícola de gran interés.
En los lugares más inaccesibles, las rapaces construyen
sus nidos, y en las laderas pastan bóvidos como la cabra montés.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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Travesía del Aljibe

DATOS ÚTILES

Término Municipal Alcalá de los Gazules
Tipo Lineal
Distancia 5,7 Km
Duración 2 horas
Dificultad Media
Señalización Si
Cota máxima 1091 m Cota mínima 387 m
Protección Parque Natural Los Alcornocales, LIC,
ZEPA, Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía-Marruecos, y Complejo Serrano
de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos Necesario. Solicitar en la Oficina del Parque Natural de Los Alcornocales (tel. 956 41 86 01)
Patrimonio Horno de la Blasina

EL RECORRIDO Esta ruta atraviesa la sierra del
Aljibe en la provincia de Cádiz, acompañada de una vegetación a veces intensa, y con continuas huellas de antiguos pobladores de estas tierras. El sendero ofrece unas
vistas panorámicas sobre el parque natural, el de su vecino Sierra de Grazalema, y del aún más lejano, Sierra
de las Nieves.
Durante el recorrido se atraviesan bosques y saltos de
agua, hasta coronar una cumbre de más de mil metros de
altura sobre la que planean buitres y rapaces que han fijado aquí sus cazaderos. Desde esta cumbre llama la atención las masas verdes de las gargantas que descienden
abruptamente. Son los “canutos”, refugio de las especies
que constituían los bosques de laurisilva, hoy desaparecidos en todo el continente.
La ruta se puede continuar por una pista forestal del malagueño municipio de Cortes de la Frontera hasta La Sauceda (sendero 228), antiguo cobijo de bandoleros.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR El sendero comienza en el Área Recreativa El Picacho, situada entre el Km 13
y 14 de la carretera A-2304 entre Alcalá de los Gazules y Ubrique.
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Subida al Aljibe SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Alcalá de los Gazules
Tipo Lineal
Distancia 6,8 Km
Duración 3 horas y 30 minutos
Dificultad Alta
Señalización Si
Cota máxima 1091 m Cota mínima 387 m
Protección Parque Natural Los Alcornocales, LIC,
ZEPA, Reserva de la Biosfera Intercontinental del
Mediterráneo Andalucía-Marruecos, y Complejo
Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos Necesario. Solicitar en la Oficina del Parque Natural de Los Alcornocales (tel. 956 41 86 01)
Patrimonio Horno de la Blasina

EL RECORRIDO
CÓMO LLEGAR El sendero comienza en el Área Recreativa El Picacho, situada entre el Km 13
y 14 de la carretera A-2304 entre Alcalá de los Gazules y Ubrique.

Aunque de cierta dificultad debido a su longitud y desnivel, este sendero asciende al
punto más alto del Parque Natural de Los Alcornocales,
recompensando sobradamente el esfuerzo.
Esta es una ruta de antiguos carboneros y acceso actual
de corcheros, el camino conoce todavía el paso de herraduras arrieras que penetran en el alcornocal o atraviesan
esta sierra, con sus cargas de corcha a cuestas.
Desde la cima se puede contemplar buena parte del parque natural, sus sierras, ríos, gargantas, humedales, cultivos, bujeos y pueblos. Pero además, en días claros, las
vistas alcanzan el Estrecho de Gibraltar, la costa africana,
la bahía de Cádiz, la Sierra de las Cabras, la llanura sevillana y la serranía de Ronda. Además de las vistas, la zona
destaca por las numerosas aves que se pueden contemplar, que construyen sus nidos en las lajas y tajos de estas sierras.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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PROVINCIA DE CÁDIZ

La Sauceda

DATOS ÚTILES

Término Municipal Alcalá de los Gazules (Cádiz) y
Cortes de la Frontera (Málaga)
Tipo Lineal
Distancia 3,9 Km
Duración 2 horas y 30 minutos
Dificultad Media
Señalización Si
Cota máxima 1091 m Cota mínima 508 m
Protección Parque Natural de los Alcornocales,
ZEPA, LIC, Reserva de la Biosfera, y Complejos
serranos de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos Necesario. Solicitar en la Oficina del Parque Natural de Los Alcornocales (tel. 956 41 86 01)
Patrimonio -

EL RECORRIDO Este sendero está llenos de con-

trastes: desde el fondo de los arroyos a las crestas de la
sierra del Aljibe, y de la umbría de los valles a los despejados roquedales, por los que campean numerosas rapaces.
La ruta comienza en el área recreativa de La Sauceda,
atravesando un puentecito hasta una ermita en ruinas.
Inmediatamente después se adentra en un bosque umbrío, donde son protagonistas la niebla y la sombra, que
dan como resultado un bosque subtropical, la laurisilva.
Se camina entre “canutos” y bosques en galería, con el
sonido del agua de fondo. Están presentes grandes ejemplares de laureles, alcornoques y quejigos, tapizados de
musgos y cubierto de helechos.
A continuación, el sendero sigue por una pista forestal
y tras pasar un salto de agua, comienza a ascender entre jaras y brezos.
El recorrido finaliza en el pico del Aljibe, desde el cual se
puede disfrutar de las hermosas vistas del Parque Natural de Los Alcornocales

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR El inicio se encuentra en la carretera CA-8201, que une Jimena de la Frontera
con Puerto Galis. Entre el Km 56 y 57, coincidiendo con el núcleo recreativo La Sauceda.
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PROVINCIA DE CÁDIZ

Zahara de Los Atunes - Atlanterra

DATOS ÚTILES

Término Municipal Barbate y Tarifa
Tipo Lineal
Distancia 4 Km
Duración 1 hora y 15 minutos
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 7 m
Cota mínima 2 m
Protección No
Permisos No es necesario
Patrimonio Castillo de Zahara de los Atunes y
Torre del Cabo de Plata

EL RECORRIDO Este sendero discurre por la pla-

ya de Zahara de los Atunes y la playa de Atlanterra, de
Barbate y Tarifa respectivamente. La zona se encuentra
en una llanura litoral, entre la desembocadura del río Cachón y el acantilado del Cabo de Plata.
En la primera parte del recorrido se camina por unas pasarelas de madera en Zahara de los Atunes, sobre un sistema dunar, que permite su regeneración, protección y
conservación. Tras este equipamiento, se puede seguir
en Atlanterra por una senda entre pequeñas dunas fragmentadas que separan toda la zona hotelera y residencial
de la playa, hasta finalizar el recorrido en el saliente del
Cabo de Plata, formado por las estribaciones de la Sierra
de la Plata cuando se adentran en el mar.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR El sendero comienza en el acceso a la playa de Zahara de los Atunes existente junto al Castillo. A este núcleo urbano se accede mediante la A-2231 desde Barbate, o la A-2227
desde la N-340.
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Sierras del Retín y la Plata SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Tarifa
Tipo Circular
Distancia 10 Km
Duración 3 horas y 30 minutos
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 51 m
Cota mínima 3 m
Protección No
Permisos No es necesario
Patrimonio -

CÓMO LLEGAR El sendero comienza al final de la calle de María Luisa, en el núcleo urbano
de Zahara de los Atunes.

EL RECORRIDO Esta ruta permite acceder a los
territorios situados entre ambas sierras, recorrer la estribación oriental de la sierra de la Plata y ofrecer panorámicas de la Sierra del Retín, mientras el paisaje de las zonas
de campiña se cubre de parques eólicos como elementos
protagonistas de reciente incorporación.
El itinerario se traza en paralelo al arroyo de Candalar y
pasa junto al cortijo del Moro, ejemplar de arquitectura popular de interés. En dirección Noreste-Suroeste, se
pueden apreciar las cimas más altas de la sierra de la Plata: la Silla del Papa de 459 m y la Laja de 343 m. La
vegetación de la sierra contrasta con la campiña, en las
laderas se encuentran quercíneas, acebuches y repoblaciones de pinos y eucaliptos; el tapiz vegetal se completa con matorrales como brezos y cantuesos, y numerosos
pastos. En cuanto a la fauna, destacan el vencejo culiblanco cafre, de origen norteafricano, que habita la sierra
de la Plata, así como las colonias de buitre leonado más
meridionales de la Península.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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Faro Camarinal

DATOS ÚTILES

Término Municipal Tarifa
Tipo Lineal
Distancia 1,5 Km
Duración 30 minutos
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 138 m
Cota mínima 60 m
Protección Parque Natural del Estrecho, LIC, ZEPA,
y Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía-Marruecos.
Permisos No es necesario
Patrimonio Torre del Cabo de Gracia, hoy día
Faro Camarinal

EL RECORRIDO Se trata de un camino arenoso con muy poco desnivel. Comienza en el mirador de la
Punta Camarinal y desemboca en la costa, junto al faro
Camarinal, el cual le da nombre al sendero. Se trata de
la antigua Torre del Cabo de Gracia, una torre almenara
construida por encargo de Felipe II en el siglo XVI. Una
vez aquí, por el camino de la derecha del faro se puede
acceder a la playa de los Alemanes y por el camino de la
izquierda a la cala del Cañuelo.
La vegetación dominante de la zona en la primera mitad
del sendero se corresponde con pinares, lentiscos y jaras,
para dar paso a medida que se acerca a la costa, a una
vegetación más propia de suelos arenosos estabilizados
como son la sabina y el enebro costero.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR En la N-340 a la altura del Km 71, tomar la carretera CA-8202 a Bolonia. Se
continúa en dirección al conjunto arqueológico de Baelo Claudia y siguiendo por la misma carretera
se encuentra indicado a unos 3 Km.
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Arroyo del Cañuelo SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Tarifa
Tipo Lineal
Distancia 1,6 Km
Duración 30 minutos
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 90 m
Cota mínima 4 m
Protección Parque Natural del Estrecho, LIC, ZEPA,
y Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía-Marruecos
Permisos No es necesario
Patrimonio Torre del Cabo de Gracia, hoy día
Faro Camarinal

CÓMO LLEGAR En la N-340 a la altura del Km 71, tomar la carretera CA-8202 a Bolonia. Se
continúa en dirección al conjunto arqueológico de Baelo Claudia y siguiendo por la misma carretera
se encuentra 450 m antes del señalado sendero 231, Faro de Camarinal.

EL RECORRIDO Este sendero discurre paralelo
al estacionario arroyo del Cañuelo, desembocando en la
playa del mismo nombre, encajada entre los acantilados
de Punta de Gracia y Punta Camarinal.
Desde la playa se puede ver la antigua Torre del Cabo de
Gracia, una torre almenara construida por encargo de Felipe II en el siglo XVI.
El recorrido se caracteriza por su entorno natural con una
gran cantidad de paisajes diferentes como el monte mediterráneo, los acantilados, el sistema dunar, el pinar y
las playas.
La vegetación dominante de la zona se corresponde con
pinares, lentiscos y jaras, al principio del recorrido, y posteriormente sabinas y enebros costeros.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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Silla del Papa

DATOS ÚTILES

Término Municipal Tarifa
Tipo Lineal
Distancia 4,9 Km
Duración 2 horas
Dificultad Media
Señalización No
Cota máxima 458 m Cota mínima 60 m
Protección Parque Natural del Estrecho, LIC, ZEPA,
Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía-Marruecos, y Complejo Litoral de
Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio Silla del Papa, Acueducto Oeste de Baelo, Acueducto Norte de Bolonia y Cueva del Realillo

EL RECORRIDO La subida hasta la Silla del Papa

conduce a uno de los mejores oteaderos del litoral gaditano, justo en la Sierra de la Plata.
El oppidum de la Silla del Papa pudo ser la Baelo Claudia
prerromana, de origen púnico o púnico-turdetano, construido presumiblemente en una zona elevada con defensas naturales para el dominio de tierras aptas para el
cultivo o como refugio fortificado.
El sendero discurre por un angosto y empinado camino
que lleva a los repetidores de televisión y telefonía que
se ubican en el punto más elevado del yacimiento. Desde esta altura se puede controlar la ensenada de Bolonia,
la plataforma litoral de Zahara de los Atunes y la Bahía de
Tánger al fondo.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR En la N-340 a la altura del Km 71, tomar la carretera CA-8202 a Bolonia.
Desde la carretera de Bolonia en dirección a los senderos y miradores, girar a la derecha a unos 2,5
Km donde parte un camino asfaltado en mal estado.
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Puerto de Bolonia - Pulido SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Tarifa
Tipo Semi-circular
Distancia 9,6 Km
Duración 4 horas
Dificultad Media
Señalización Si
Cota máxima 307 m
Cota mínima 60 m
Protección Parque Natural del Estrecho, ZEPA, LIC,
Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía-Marruecos, y Complejo Litoral de
Interés Ambiental (PEPMF).
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO Este sendero se corresponde con
CÓMO LLEGAR En la N-340 a la altura del Km 71, tomar la carretera CA-8202 a Bolonia. El
sendero se inicia en un camino a la derecha de esta carretera, junto a la venta El Tropezón.

un recorrido por la Sierra de la Higuera y de la Plata, desde el Puerto de Bolonia hasta el caserío de El Pulido.

El primer tramo discurre por los pastizales de las zonas
altas de las sierras donde abunda el ganado vacuno y las
construcciones rurales con valor etnográfico.
A continuación, se camina por el pie de la Laja de La Zarga o de Las Algas, donde se encuentra una importante colonia de buitres leonados, y se sube hasta las zonas
más elevadas de la Sierra de La Plata, atravesando bosques de acebuche y encina de gran interés.
El recorrido finaliza atravesando los acebuchales de las
zonas medias de la Sierra de La Plata, donde también
aparece un abundante y variado sotobosque y donde es
frecuente la presencia de ganado vacuno.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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Duna de Bolonia

DATOS ÚTILES

Término Municipal Tarifa
Tipo Lineal
Distancia 1 Km
Duración 30 minutos
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 15 m
Cota mínima 1 m
Protección Monumento Natural Duna de Bolonia,
Parque Natural del Estrecho, LIC, ZEPA, Reserva
de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo
Andalucía-Marruecos, y Complejo Litoral de Interés
Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia

EL RECORRIDO El camino discurre a lo largo de
la playa de Bolonia por una pasarela de madera habilitada. Desde esta pasarela se divisa al frente la gran duna de
Bolonia, levantada por los fuertes vientos de levante frecuentes en esta zona. A la izquierda, se puede apreciar la
formación de lagoons dispersos a lo largo de la orilla de la
playa, que sirve de cobijo a una importante avifauna. A la
derecha uno de los más importantes conjuntos arqueológicos de la Península Ibérica: Baelo Claudia. Desde el camino se puede divisar algunos restos como una antigua
factoría de salazón de pescado.
Desde cualquier punto de esta inmensa playa se ven y se
sienten las sierras que la rodean con un verdor poco común en Andalucía.
El sendero finaliza adentrándose en el último tramo en
zona de pinar, para después abrirse de nuevo a la playa, desde donde se obtienen unas impresionantes vistas
desde la duna.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR El sendero comienza en la playa de Bolonia. Desde la N-340 a la altura del
Km 71, se toma la carretera CA-8202 que lleva a Bolonia.
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Colada de la Reginosa SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Tarifa
Tipo Lineal
Distancia 3,7 Km
Duración 1 hora y 30 minutos
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 64 m
Cota mínima 5 m
Protección Parque Natural del Estrecho, LIC, ZEPA
y Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía-Marruecos
Permisos No es necesario
Patrimonio Cantera de Punta Paloma

CÓMO LLEGAR El sendero comienza al final del núcleo urbano de El Lentiscal (Tarifa). Para
llegar aquí, hay que tomar la carretera CA-8202 que conduce a Bolonia desde la N-340.

EL RECORRIDO Este sendero conecta, mediante
la vía pecuaria Colada de la Reginosa, El Lentiscal con el
núcleo rural de Paloma Baja.
El camino discurre por pinares y sabinares costeros de
gran valor paisajístico y botánico. La ruta se inicia por un
camino de arenas finas de playa que pasa por las escondidas piscinas naturales de Baelo, antigua ciudad romana. Más adelante, llama la atención la existencia de una
antigua huerta, llamada la Huerta del Gallego, donde las
especies frutales se mezclan con la vegetación natural.
El último tramo del sendero, enclavado en la costa, se encuentra presidido por un pinar salpicado de enebros costeros, finalizando el recorrido en la fuente de la laguna
de Paloma Baja.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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PROVINCIA DE CÁDIZ

Los Algarbes - Betijuelo

DATOS ÚTILES

Término Municipal Tarifa
Tipo Lineal
Distancia 5,7 Km
Duración 3 horas
Dificultad Media
Señalización Si
Cota máxima 306 m
Cota mínima 18 m
Protección Parque Natural del Estrecho, LIC, ZEPA,
Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía-Marruecos, y Complejo Litoral de
Interés Ambiental
Permisos No es necesario
Patrimonio Necrópolis de los Algarbes

EL RECORRIDO El punto de partida es un lugar de
enterramiento de la Edad del Bronce y una de las necrópolis mejor conservadas de la provincia: La Necrópolis de
los Algarbes. El camino continúa hacia el poblado de Betijuelo, tras una subida entre eucaliptos que se mezclan con
especies autóctonas como lentiscos, palmitos y coscojas.
En la sierra Betis, en el punto más alto de la ruta, se encuentra junto al sendero un punto geodésico. En esta parada se puede contemplar unas espectaculares vistas
panorámicas: la ensenada de Bolonia y el cabo de Gracia,
a un lado, la ensenada de Valdevaqueros al otro, el Cerro
de San Bartolomé atrás y el Estrecho de Gibraltar al frente.
Tras reanudar la marcha, a medida que se desciende por
el pinar, el suelo se hace más arenoso, apareciendo especies singulares como retamas, enebros y sabinas, hasta llegar al espectacular cauce del arroyo de los Puercos,
donde la erosión provoca que los pinos se mantengan
casi colgados de las paredes del profundo barranco.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR En la N-340 a la altura del Km 74, tomar la carretera A-2325 a Punta Paloma. Antes de llegar a este poblado, se gira a la derecha tomando una pista en donde se inicia el
sendero.
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Loma de San Bartolomé SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Tipo Circular
Distancia 5,5 Km
Duración 2 horas y 30 minutos
Dificultad Media
Señalización No
Cota máxima 441 m Cota mínima 147 m
Protección Parque Natural del Estrecho, ZEPA, LIC,
Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía-Marruecos, y Complejo Litoral de
Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio Cuevas del Betín y Cueva del Barranco
del Arca

EL RECORRIDO La ruta comienza en la aldea de
CÓMO LLEGAR El punto de partida es el poblado Betis (Tarifa), que se accede por la carre-

tera CA-8202, desde la salida del kilómetro 71 de la N-340 (Cádiz-Tarifa). Comienza en el carril señalizado como zona de escalada Tajo del Búho.

Betis y transcurre por la zona de escalada Tajo del Buho a
través de un bosque de eucaliptos hasta llegar a la zona
más alta y despejada, donde se obtienen unas vistas espectaculares de la costa y la sierra.
El camino asciende poco a poco pasando por paredes rocosas cada vez más verticales hasta llegar a la conocida
como El Mosaico. Desde aquí, se puede disfrutar de unas
vistas realmente espectaculares de la playa de Los Lances y de la Sierra de Fates.
El camino continúa con la posibilidad de divisar, con un
poco de suerte, algún que otro buitre leonado o cabra
montés. Se cruza la cresta de la sierra en dirección Sur,
dejando a un lado la ensenada de Bolonia y al otro, la
cara Este de la Sierra de San Bartolomé. Esta sierra se corona en el punto geodésico de 442 m de altura, y se inicia
el camino de vuelta descendiendo por un pinar y tomando la carretera que se encuentra a la izquierda para llegar
al final del recorrido, que coincide con su inicio.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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239
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Sierra de Fates

DATOS ÚTILES

Término Municipal Tarifa
Tipo Lineal
Distancia 9,7 Km
Duración 4 horas y 30 minutos
Dificultad Media
Señalización No
Cota máxima 591 m
Cota mínima 150 m
Protección Parque Natural Los Alcornocales, ZEPA,
LIC, Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía-Marruecos, y Complejo Litoral de
Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO La Sierra de Fates se sitúa sobre

el pueblo de Facinas. Se encuentra formada por areniscas del Aljibe, tiene forma de arco y no presenta grandes altitudes.
El matorral es denso y variado apareciendo pequeñas
manchas de alcornoques en las laderas. Este lugar es un
excelente observatorio de las migraciones de aves. Entre
los mamíferos destaca el zorro y entre las aves los buitres
que deambulan por toda la zona.
Su mayor atractivo se encuentra en las inmejorables vistas panorámicas sobre las sierras del Sur de Cádiz y Málaga, el Estrecho de Gibraltar y la costa africana.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR

La ruta comienza en la Parroquia de la Divina Pastora de Facinas (Tarifa).
Para llegar a Facinas hay que tomar la carretera CA-7200 cerca del Km 66 de la N-340.

240

Valle de Ojén SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Tarifa y Los Barrios
Tipo Lineal
Distancia 20,7 Km
Duración 8 horas
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 244 m
Cota mínima 17 m
Protección Parque Natural Los Alcornocales, ZEPA,
LIC, Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía-Marruecos, y Complejo Litoral
de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO Este sendero se corresponde con
CÓMO LLEGAR El sendero se inicia en el Área Recreativa Los Tornos (Tarifa). Este equipamiento se encuentra en la antigua carretera Los Barrios-Facinas (CA-7200) a la que se accede por la
N-340, cerca del Km 66. También se puede realizar en sentido contrario, tomando la salida 77 de la
A-381(Jerez-Los Barrios) dirección al Valle de Ojén.

el carril bici Valle de Ojén, que discurre por la antigua carretera Los Barrios-Facinas.
Durante el recorrido, entre la Sierra del Niño y las sierras de Saladavieja, de Ojén y de Luna, se camina junto al
embalse de Almodóvar y paralelo al arroyo del Tiradero.
La ruta ofrece unas espléndidas vistas sobre el valle de
Ojén, pudiendose observar el gran contraste existente
entre las zonas de pasto de ganado y los frondosos bosques de alcornoques, o las tupidas masas de quejigos en
las tierras más húmedas.
Especialmente llamativo es poder observar grandes bandos de milanos, cigüeñas u otro tipo de aves migratorias
descansando sobre estos valles.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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241
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Garganta del Rayo

DATOS ÚTILES

Término Municipal Tarifa
Tipo Semi-circular
Distancia 6 Km
Duración 3 horas
Dificultad Media
Señalización No
Cota máxima 279 m
Cota mínima 36 m
Protección Parque Natural Los Alcornocales, ZEPA,
LIC, Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía-Marruecos, y Complejo Litoral de
Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio Torre del Rayo

EL RECORRIDO El recorrido discurre por la Sierra de Fates, sobre parte de la garganta del Rayo que más
abajo se une al río de la Jara.
Durante el trayecto se puede observar los típicos “canutos” del Parque Natural Los Alcornocales. Esta formación
vegetal es más propia de climas subtropicales y nos da
una idea del clima que hubo en la zona en la edad terciaria.
En el camino, también se encuentra la Torre del Rayo, una
torre vigía de origen medieval que se implantó como sistema defensivo, junto con muchas otras, en la costa gaditana.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR Cerca del Km 66 de la N-340, tomar la CA-7200 hacia Facinas. Tras pasar el
núcleo urbano se gira a la derecha dirección el Santuario Ntra. Sra. de la Luz por la CA-9210 y poco
después del Km 12 a mano derecha se encuentra la pista forestal desde donde comienza la ruta.

242

Subida al Tajo de Utrera SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Tarifa
Tipo Lineal
Distancia 7,5 Km
Duración 3 horas y 30 minutos
Dificultad Media
Señalización No
Cota máxima 651 m
Cota mínima 173 m
Protección Parque Natural Los Alcornocales, ZEPA,
LIC, Reserva de la Biosfera Intercontinental del
Mediterráneo Andalucía-Marruecos, y Complejo
Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

CÓMO LLEGAR Cerca del Km 66 de la N-340, tomar la CA-7200 hacia Facinas. Tras pasar el
núcleo urbano se gira a la derecha dirección el Santuario Ntra. Sra. de la Luz por la CA-9210 y poco
después del Km 11 a mano izquierda se encuentra la pista de Ojén desde donde comienza la ruta.

EL RECORRIDO La subida al Tajo de Utreras se
realiza por el “canuto” del Alisoso, arroyo afluente del río
de la Jara.
El Alisoso forma una pequeña umbría donde se han mantenido muchas de las especies vegetales características
de los canutos, alcornocales y quejigales.
La primera parte del recorrido discurre por la pista forestal para posteriormente girar a la izquierda por el Cerro
Quemado y bajar al arroyo. Para subir a la cresta de la sierra hay que seguir una vereda por la margen del arroyo,
el paseo es agradable, pues al atractivo de la garganta
se une el espeso alcornocal con un sotobosque muy desarrollado. La ruta finaliza en la divisoria de aguas recorrida por un cortafuegos en toda su longitud, coronando
el Tajo de Utreras.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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243
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

La Peña

DATOS ÚTILES

Término Municipal Tarifa
Tipo Lineal
Distancia 800 m
Duración 30 minutos
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 99 m
Cota mínima 20 m
Protección Parque Natural Los Alcornocales, LIC,
ZEPA, Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía-Marruecos, y Complejo Litoral
de Interés Ambiental
Permisos No es necesario
Patrimonio Torre La Peña, antigua torre vigía

EL RECORRIDO Entre la ensenada de Valdevaqueros y la de Los Lances se interpone la sierra de Enmedio, cuya ladera más meridional remonta parcialmente
este sendero para llegar al mirador de la Peña. Desde
aquí, se obtienen unas espléndidas vistas del último tramo de la costa atlántica de la Península Ibérica, desde
Punta Paloma hasta Tarifa, y tras esta ciudad histórica
es posible divisar el perfil del Jebel Musa en la costa marroquí.
El camino comienza subiendo por la pista por la que se
accede desde la carretera. A los pocos metros, se llega a
una bifurcación que hay que tomar a la derecha, por un
camino forestal que conduce hacia una antigua vía de
saca. Este tramo desemboca en un alto sobre la torre de
la Peña en el que hay un mirador. La Peña es la torre vigía
más antigua de la zona, de origen islámico.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR El sendero comienza en el Punto de Información del Parque Natural del Estrecho (Tarifa), en el Km 77,5 de la carretera N-340.
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Los Lances SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Tarifa
Tipo Lineal
Distancia 1,5 Km
Duración 30 minutos
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 3 m
Cota mínima 0 m
Protección Paraje Natural Playa de Los Lances,
LIC, ZEPA, Reserva de la Biosfera Intercontinental
del Mediterráneo Andalucía-Marruecos, y Complejo
Litoral de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO Los Lances es la playa más meriCÓMO LLEGAR El sendero comienza en Tarifa, donde se encuentra el Estadio Municipal de
Deportes y el aparcamiento de la playa de Los Lances.

dional de la Península Ibérica, la última de su fachada atlántica que llega hasta el mismo estrecho de Gibraltar. A
su singularidad geográfica se le une otras circunstancias
que la hacen también muy especial desde otras perspectivas: ecológica, histórica, cultural, económica o social.
Así los valores naturales, como la riqueza ornitológica
que aquí existe, se han convertido en fructíferos factores de desarrollo.
Esta zona se encuentra en el paso intercontinental más
importante para las aves migratorias del Oeste europeo.
El lugar cuenta con una zona húmeda, la desembocadura
de los ríos Jara y de la Vega, propicia para el asentamiento, temporal o permanente, de poblaciones de diferentes
especies de aves marinas y costeras.
El recorrido es corto y se hace muy cómodamente por
una pasarela de madera que cuenta con señalización,
bancos y, finalmente, un observatorio de aves.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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245
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Gran Recorrido GR- 7

DATOS ÚTILES

Término Municipal Tarifa, Los Barrios, Castellar de
la Fra., Jimena de la Fra., Ubrique, Benaocaz y Villaluenga del Rosario (Cádiz), Cortes de la Fra. (Málaga)
Tipo Lineal 		
Distancia 147 Km
Duración Sendero a realizar en varias etapas
Dificultad Media
Señalización Si
Cota máxima 1030 m Cota mínima 0 m
Protección Parque Natural del Estrecho, de los Alcornocales y de la Sierra de Grazalema, Paraje Natural Playa de los
Lances, LIC, ZEPA, Reserva de la Biosfera, y Complejo Litoral
y Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)		
Permisos No es necesario
Patrimonio Castillo de Castellar, Castillo de Jimena, Torre
de la Peña, y yacimiento arqueológico Malpica-La Coracha

EL RECORRIDO El GR-7 es un sendero de Gran
Recorrido que parte de Tarifa y finaliza en Andorra, recorriendo 4.000 Km entre Andalucía, Murcia, Valencia y
Cataluña.
En la provincia de Cádiz comienza cerca de la Playa de los
Lances de Tarifa en el P.N. del Estrecho, se adentra en el
P.N. Los Alcornocales por la Sierra de Ojén, pasando por
Los Barrios, Castellar y Jimena de la Frontera, posteriormente por el P.N. de la Sierra de Grazalema, concretamente por Ubrique, Benaocaz y Villaluenga del Rosario,
hasta el Puerto del Correo para continuar en Málaga por
los Llanos de Líbar en dirección a Ronda.
Este sendero forma parte del Sendero Europeo E-4 que
nace en el Peloponeso (Grecia) y finaliza en Tarifa, atravesando Grecia, Bulgaria, Serbia, Croacia, Eslovenia, Italia, Francia, Andorra y España.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR El sendero comienza en Tarifa, donde se encuentra el Estadio Municipal de
Deportes y el aparcamiento de la playa de Los Lances.
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Colada de la Costa SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Tarifa
Tipo Lineal
Distancia 12,3 Km
Duración 4 horas y 30 minutos
Dificultad Media
Señalización Si
Cota máxima 66 m
Cota mínima 1 m
Protección Parque Natural del Estrecho, LIC, ZEPA,
Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía-Marruecos
Permisos No es necesario
Patrimonio Castillo de Guzmán El Bueno y Torre
vigía de Guadalmesí

EL RECORRIDO El sendero discurre por la vía peCÓMO LLEGAR Núcleo urbano de Tarifa, al final de la Calle Calzadilla de Téllez, junto al Cas-

tillo de Guzmán El Bueno, en las inmediaciones del puerto marítimo.

cuaria Colada de la Costa, atravesando los acantilados del
frente litoral de Tarifa hacia Algeciras. El recorrido sobre
pastizales costeros y zonas de matorral bajo, centra su interés en las impresionantes vistas del continente africano, los acantilados y las plataformas de abrasión en las
zonas intermareales.
A lo largo del recorrido se pueden encontrar bunkers, antiguos cuarteles de la guardia civil y otras construcciones de vigilancia y defensa, que aumentan la intriga del
itinerario.
A la altura de la antigua Torre vigía de Guadalmesí, existe un observatorio donde se puede contemplar el vuelo de las aves que cruzan el Estrecho hacia el continente
africano.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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247
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Canuto del Arroyo Algamasilla

DATOS ÚTILES

Término Municipal Algeciras
Tipo Circular
Distancia 2,2 Km
Duración 45 minutos
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 277 m
Cota mínima 175 m
Protección Parque Natural del Estrecho, LIC, ZEPA,
y Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía-Marruecos
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO El arroyo de Algamasilla nace en
la parte alta de Pelayo, en el interior de la Sierra de Luna.
El atractivo de este itinerario se encuentra en el pequeño
“canuto” existente, formación vegetal propia de climas
subtropicales, que da una idea del clima que hubo en la
zona en la edad terciaria.
Durante el recorrido, aparecen alcornoques, laureles,
sauces, alisos, y mucha hiedra enredada. La gran cantidad de vegetación existente ofrece la umbría necesaria
para que en verano, el arroyo sea un remanso de frescor y humedad.
A 500 m del inicio existe una bifurcación que hay que tomar a la derecha hacia un camino de zahorra, tras subir
unos 300 m de cuesta, se vuelve a girar a la derecha para
finalizar en el Centro de Visitantes Huerta Grande, coincidiendo con el inicio.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR Centro de Visitantes Huerta Grande, en el núcleo urbano de El Pelayo. Km 96
de la N-340 entre Algeciras y Tarifa.

248

Torre Guadalmesí SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Algeciras y Tarifa
Tipo Lineal
Distancia 8,3 Km
Duración 3 horas
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 276 m
Cota mínima 2 m
Protección Parque Natural del Estrecho, LIC, ZEPA
y Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía-Marruecos
Permisos No es necesario
Patrimonio Torre vigía de Guadalmesí

CÓMO LLEGAR

Centro de Visitantes Huerta Grande, en el núcleo urbano de El Pelayo, Km
96 de la N-340 entre Algeciras y Tarifa. Se baja por un carril de tierra en dirección al sendero Cerro del Tambor.

EL RECORRIDO El sendero discurre por una pista de tierra que desciende desde El Pelayo hasta la Torre
del Guadalmesí con magníficas vistas del Estrecho de Gibraltar y el continente africano. Este lugar es idóneo para
contemplar las rutas migratorias de aves.
El recorrido permite conocer una de los paisajes más representativos del Parque Natural como son los Cerros del
Estrecho. Estos cerros cercanos al mar, poseen escasa
elevación pero una muy acusada pendiente, llegando en
ocasiones a superar el 30% y formando abruptos acantilados. La multitud de arroyos estacionales que lo cruzan
son los que dan forma a estas elevaciones.
El recorrido finaliza en la Torre del Guadalmesí, construida en el siglo XVI junto al río del mismo nombre, para
evitar el aprovisionamiento de agua de los buques enemigos.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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249
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Cerro del Tambor

DATOS ÚTILES

Término Municipal Tarifa
Tipo Lineal
Distancia 650 m
Duración 20 minutos
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 198 m
Cota mínima 166 m
Protección Parque Natural del Estrecho, LIC, ZEPA,
Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía-Marruecos
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO Este sendero recorre uno de los
paisajes más representativos del Parque Natural del Estrecho: los Cerros del Estrecho.
Al final del recorrido se encuentra uno de los numerosos bunkers que adornan estas costas, y apoyado en su
construcción un mirador que se convierte en una peculiar
ventana sobre la costa africana.
Las excepcionales vistas que se disfrutan desde este lugar hacen que este cómodo sendero sea una parada obligatoria para conocer de cerca el enorme valor paisajístico
que caracteriza a este Parque Natural.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR En el Km 96 de la N-340 entre Algeciras y Tarifa, tomar la salida hacia el Centro de Visitantes Huerta Grande. Aquí se encuentra un cartel que indica que el sendero se encuentra
a 5,5 Km bajando por una pista de tierra en buen estado.

250

El Cabrito - Puerto del Bujeo SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Tarifa
Tipo Semi-circular
Distancia 9 Km
Duración 4 horas
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 461 m
Cota mínima 310 m
Protección Parque Natural Los Alcornocales, ZEPA,
LIC, Reserva de la Biosfera Intercontinental del
Mediterráneo Andalucía-Marruecos, y Complejo
Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO Este sendero se corresponde con
CÓMO LLEGAR El sendero se inicia en el Km 91 de la N-340 entre Tarifa y Algeciras. Tam-

bién se puede realizar en sentido contrario, en el Km 95 de la misma carretera, justo en el Área Recreativa El Bujeo.

un carril de cicloturismo tal y como se indica en el cartel
de inicio del recorrido.
Se trata de una pista forestal que lleva a través de los
paisajes de las sierras del Estrecho de Gibraltar, desde el
Puerto del Cabrito hasta el Puerto del Bujeo.
El primer tramo discurre a lo largo de 3 Km ascendentes
hasta las casas del Tío Noria, a unos 500 m de altitud. La
pendiente media ronda el 6%, siendo la parte más difícil
del itinerario. A partir de aquí hasta El Bujeo, el carril tiene un perfil descendente de unos 6 Km.
Al finalizar la ruta en el Puerto del Bujeo, se puede enlazar con los senderos 251, 252 y 253.
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251
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Río Guadalmesí

DATOS ÚTILES

Término Municipal Tarifa
Tipo Circular
Distancia 5,7 Km
Duración 3 horas y 30 minutos
Dificultad Media
Señalización Si
Cota máxima 417 m
Cota mínima 295 m
Protección Parque Natural Los Alcornocales, LIC,
ZEPA, y Reserva de la Biosfera Intercontinental del
Mediterráneo Andalucía-Marruecos
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO El nombre de Guadalmesí proviene del árabe “río de las mujeres”. Este sendero recorre
uno de los “canutos” mejor conservados del Parque Natural de Los Alcornocales. Esta formación, es una auténtica reliquia de la vegetación tropical de la Era Terciaria.
El río nace en la Sierra de la Luna y desemboca en el Mediterráneo, concretamente en la Punta del Guadalmesí.
Es uno de los cauces fluviales más espectaculares del Parque Natural, por sus pronunciadas y escarpadas pendientes y toda la vegetación que contiene.
El recorrido se inicia ascendiendo hasta el puente del
Palancar por una pista forestal desde la que se puede
contemplar todo el valle hasta prácticamente la desembocadura. Se transita por bujeos y alisedas inicialmente, para ir adentrándose cada vez más en la espesura de
los estrechos valles fluviales. Destaca el paisaje modelado
por la acción del agua.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR Área Recreativa El Bujeo, Km 95 de la N-340 entre Tarifa y Algeciras, junto al núcleo urbano El Bujeo.

252

Puerto del Bujeo - Hoyo SENDEROS DE LA
de Don Pedro

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Algeciras y Los Barrios
Tipo Lineal
Distancia 23 Km
Duración 11 horas
Dificultad Media
Señalización Si
Cota máxima 564 m Cota mínima 5 m
Protección Parque Natural Los Alcornocales, ZEPA,
LIC, Reserva de la Biosfera Intercontinental del
Mediterráneo Andalucía-Marruecos, y Complejo
Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos Necesario. Solicitar en la Oficina del Parque Natural de Los Alcornocales (tel. 956 41 86 01)
Patrimonio -

EL RECORRIDO Este sendero se corresponde con
CÓMO LLEGAR Área Recreativa El Bujeo, Km 95 de la N-340 entre Tarifa y Algeciras, junto al núcleo urbano El Bujeo.

un carril de cicloturismo tal y como se indica en el cartel
de inicio del recorrido, desde El Bujeo hasta Botafuegos.
La ruta atraviesa las sierras del Bujeo, de Luna y de la
Palma, entre principalmente alcornoques, quejigos, madroños, helechos, matagallos, esparragueras y zarzas.
Durante el recorrido se tiene la oportunidad de acercarse a la característica vegetación de ribera de los llamados “canutos”, un bosque de laurisilva similar a los de la
Era Terciaria.
El recorrido ofrece unas extraordinarias vistas del Peñón
de Gibraltar, la Bahía de Algeciras, las sierras aledañas y
el continente africano de fondo.
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253
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Senda de los Prisioneros

DATOS ÚTILES

Término Municipal Algeciras y Tarifa
Tipo Lineal
Distancia 11,5 Km
Duración 5 horas
Dificultad Media
Señalización No
Cota máxima 565 m Cota mínima 46 m
Protección Parque Natural Los Alcornocales, LIC,
ZEPA, Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía-Marruecos, y Complejo Serrano
de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos Necesario. Solicitar en la Oficina del Parque Natural de Los Alcornocales (tel. 956 41 86 01)
Patrimonio -

EL RECORRIDO

El sendero de los presidiarios,
entre las sierras del Algarrobo y el Bujeo, discurre por caminos abiertos en trabajos forzados por los presos políticos tras la Guerra Civil.
La ruta comienza en el mismo lugar que el sendero 259,
Río de la Miel, aunque en la primera bifurcación se toma
el camino de la izquierda en dirección a Los Tres Pinos.
Desde aquí se sube por la senda propiamente dicha hasta
el Puerto de Comares. Allí dos torres dominan el horizonte sobre jérguenes, aulagas, brezos y chaparros.
La pista toma altura por las lomas del Algarrobo para
adentrarse otra vez en el valle del río de la Miel donde se
divisa una magnífica vista del “canuto”, encajado entre
la Sierra del Algarrobo y el cerro de Las Esclarecidas. Posteriormente, el camino alcanza el Puerto de la Higuera,
máxima altura del sendero, para descender hacia la barriada de El Bujeo.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR La ruta comienza en la barriada El Cobre (Algeciras). Para llegar hasta aquí

hay que tomar la salida 103 de la Autovía del Mediterráneo (A-7), dirección Barriada El Cobre por la
carretera CA-9208. Desde la calle Maestra Maria Luisa parte una pista forestal donde se encuentra
señalizado el sendero Río de la Miel, punto en el que se inicia la ruta.

254

Calas de Algeciras SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Algeciras
Tipo Lineal
Distancia 5,7 Km
Duración 2 horas y 30 minutos
Dificultad Media
Señalización No
Cota máxima 78 m
Cota mínima 0m
Protección Parque Natural del Estrecho, LIC, ZEPA,
y Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía-Marruecos
Permisos No es necesario
Patrimonio Torre del Fraile y Fuerte del Tolmo

CÓMO LLEGAR Desde Algeciras, tomar la carretera CA-223 hasta Getares. El sendero se encuentra al final del núcleo urbano, en la calle Caracolas.

EL RECORRIDO El sendero discurre por la costa
acantilada de los Cerros del Estrecho, desde Getares hasta
la Ensenada del Tolmo, pasando por la Punta del Acebuche. Esta es una de las zonas litorales más impresionantes
de la costa andaluza. Sugerentes formaciones geológicas
acompañan al sendero, como las plataformas de abrasión
o la erosión provocada por el viento en la arenisca.
Durante el recorrido se puede disfrutar de varias calas pedregosas como cala Fuerte, cala del Peral o cala Arenas.
También se tiene la oportunidad de observar tres pequeñas
islas: de las Palomas, de la Fontanilla y de Dos Hermanas.
El lugar es idóneo para contemplar las rutas migratorias
de aves, produciéndose concentraciones espectaculares.
Muchas de estas aves son planeadoras como las cigüeñas
blancas y negras, milanos negros, águilas calzadas, culebreras o pescadoras, alimoches, aguiluchos cenizos, buitres leonados, gavilanes, cernícalos primillas o halcones
abejeros. Las vistas que se contemplan del Estrecho y del
continente africano son impresionantes.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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255
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Camino de Calafate

DATOS ÚTILES

Término Municipal Algeciras
Tipo Lineal
Distancia 2,8 Km
Duración 1 hora y 30 minutos
Dificultad Media
Señalización No
Cota máxima 181 m
Cota mínima 16 m
Protección Parque Natural del Estrecho, LIC, ZEPA,
y Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía-Marruecos
Permisos No es necesario
Patrimonio Torre del Fraile

EL RECORRIDO Este sendero discurre por los Cerros del Estrecho desde donde se puede disfrutar de las
bellas vistas panorámicas del Estrecho de Gibraltar, finalizando en la Cala Arenas.

Durante el recorrido se puede observar la vegetación reinante en la zona, dominada por el acebuche que se intercala con lentiscos, jérguenes, coscojas, aulagas y jaras.
En cuanto a la fauna, se pueden ver petirrojos, mosquiteros, zarzales, mirlos, currucas cabecinegras, perdices,
meloncillos o lagartos ocelados, y también algunas aves
rapaces como ratoneros, águilas calzadas, culebreras o
buitres.
Al finalizar la ruta, se puede disfrutar de la costa acantilada de Algeciras. La Cala Arenas está constituida por tres
calas pedregosas, contiguas y encajadas entre puntas rocosas. Desde aquí se puede observar la torre almenara,
Torre del Fraile, del siglo XVI.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR

Desde Algeciras tomar la carretera de Getares (CA-223) y tras cruzar el
puente del río Pícaro tomar la carretera de la derecha que conduce a las Pantallas. Desde aquí, a unos
3 Km aparece un camino a la izquierda desde donde comienza el sendero.

256

De Punta Carnero a Getares SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Algeciras
Tipo Lineal
Distancia 2,6 Km
Duración 2 horas
Dificultad Media
Señalización No
Cota máxima 31 m
Cota mínima 0 m
Protección Parque Natural del Estrecho, LIC, ZEPA,
y Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía-Marruecos
Permisos No es necesario
Patrimonio Fortaleza de Punta Carnero, Fondeadero de Punta Carnero y Fondeadero de Getares

EL RECORRIDO Este sendero combina valores naCÓMO LLEGAR Desde Algeciras, tomar la carretera CA-223 en dirección al núcleo de Getares y parar en el Faro de Punta Carnero.

turales con unos valores paisajísticos espectaculares. La
ruta discurre desde el faro de Punta Carnero a la playa de
Getares, pasando por acantilados, playas de gravas y matorrales. Se debe realizar con la marea baja para poder
completar la ruta.
En el mar destacan las formaciones geológicas de la Unidad de Algeciras. Las puntas de rocas sedimentarias
(flysch) que penetran y combaten con el mar, tienen aquí
un valor singular. Durante el recorrido se pueden observar
gran cantidad de especies de la avifauna marina litoral y
de aves migratorias. La vegetación de esta costa se encuentra compuesta por especies adaptadas a las condiciones salinas de sustratos rocosos, arenosos y margosos que
predominan en la zona.
Durante el recorrido, se puede ir disfrutando de las vistas
sobre la costa africana, el Estrecho de Gibraltar y toda la
Bahía de Algeciras.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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257
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Parque Fluvial del Río Pícaro

DATOS ÚTILES

Término Municipal Algeciras
Tipo Circular
Distancia 1,6 Km
Duración 40 minutos
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 8 m
Cota mínima 1 m
Protección No
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO Este sendero recorre los márge-

nes del río Pícaro antes de desembocar en la playa de Getares. Se realiza íntegramente por el parque habilitado
para conocer el cauce fluvial.
El primer tramo del recorrido atraviesa por debajo de un
puente peatonal. A pocos metros, se enlaza con un camino a la izquierda que conduce al río para posteriormente cruzar un segundo puente. La ruta continúa por una
senda junto al cauce hasta pasar el tercer puente e iniciar la vuelta.
Durante el recorrido, se puede observar en las orillas del
río, tortugas de diferentes tamaños que toman el sol sobre alguna piedra o nadan entre las aguas. Entre la avifauna aún se pueden ver algunas garzas que descansan
en los cañaverales que acompañan al cauce del Pícaro.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR Urbanización Playa de Getares de Algeciras. Desde la N-340 tomar la salida
a Getares por la CA-24. El sendero comienza al final de la calle Orión.

258

Parque del Centenario SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Algeciras
Tipo Semi-circular
Distancia 900 m
Duración 30 minutos
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 26 m
Cota mínima 5 m
Protección No
Permisos No es necesario
Patrimonio Fuerte de San García

CÓMO LLEGAR El sendero se encuentra en la Punta de San García de Algeciras. Desde el en-

lace entre la autovía A-7 y la N-340, tomar la salida Algeciras Sur por la CA-223 y posteriormente la
carretera de Getares. La entrada del Parque del Centenario se encuentra al final de la calle del Delfín.

EL RECORRIDO La ruta discurre por un sendero
de zahorra con varios puentes y una torre de hierro a la
que se puede subir y disfrutar de unas espectaculares vistas de la Bahía, el Estrecho de Gibraltar, la costa africana
y las sierras algecireñas.
La Punta de San García y sus acantilados son el último espacio natural que conserva sus valores paisajísticos y naturales intactos dentro de la ciudad de Algeciras.
El sendero discurre por el interior del Parque del Centenario, construido en 2007. Este espacio tiene más de
100.000 m2 de monte bajo que albergan las ruinas del
antiguo fuerte de San García, destruido en 1811 por las
tropas británicas en la guerra de la Independencia. También se puede observar la antigua torre almenara del siglo XVI. Las especies vegetales que se pueden observar en
este lugar son el palmito, el lentisco y otras especies similares, todas ellas adaptadas a los fuertes vientos y a la salinidad de la zona.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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259
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Río de la Miel

DATOS ÚTILES

Término Municipal Algeciras
Tipo Lineal
Distancia 2,4 km
Duración 50 minutos
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 144 m
Cota mínima 46 m
Protección Parque Natural Los Alcornocales, ZEPA,
LIC, Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía-Marruecos, y Complejo Serrano
de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO Este sendero recorre la ribera del

río Miel entre elementos naturales y culturales. Las ruinas
de acequias y molinos, el empedrado del suelo, el puente
de estilo medieval o la fuente de las Niñas, se dejan ver a
duras penas entre la exuberante vegetación de esta selva
tropical, último reducto de los bosques que hace millones
de años poblaban el continente.
La densidad de la vegetación en estos bosques de ribera obliga a numerosas plantas trepadoras a enredarse en
los troncos buscando la luz y construyendo una bóveda
vegetal, provocando un clima especial que ha permitido la supervivencia de especies desaparecidas del resto
del continente europeo, como el rododendro u ojaranzo. También destaca en esta zona, una de las mejores
alisedas del parque natural. La abundancia de agua hizo
que en estas gargantas se instalaran molinos harineros
que aprovechaban la energía limpia para hacer funcionar el ingenio hidráulico. El sendero finaliza en una bonita cascada.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR La ruta comienza en la barriada El Cobre (Algeciras). Para llegar hasta aquí

hay que tomar la salida 103 de la Autovía del Mediterráneo (A-7), dirección Barriada El Cobre por la
carretera CA-9208. Desde la calle Maestra Maria Luisa parte una pista forestal señalizada con el inicio del sendero.

260

Cerro del Rayo SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Algeciras
Tipo Circular
Distancia 5,6 Km
Duración 2 horas
Dificultad Media
Señalización No
Cota máxima 322 m
Cota mínima 46 m
Protección Parque Natural Los Alcornocales, LIC,
ZEPA, Reserva de la Biosfera Intercontinental del
Mediterráneo Andalucía-Marruecos, y Complejo
Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

CÓMO LLEGAR La ruta comienza en la barriada El Cobre (Algeciras). Para llegar hasta aquí

hay que tomar la salida 103 de la Autovía del Mediterráneo (A-7), dirección Barriada El Cobre por la
carretera CA-9208. Desde la calle Maestra Maria Luisa parte una pista forestal donde se encuentra
señalizado el sendero Río de la Miel, punto en el que se inicia la ruta.

EL RECORRIDO La ruta comienza en el mismo lugar que el sendero 259, Río de la Miel, aunque en la primera bifurcación se toma el camino de la izquierda en
dirección a Los Tres Pinos.
El sendero discurre entre alcornoques y helechos, y antes
de llegar al llano de Los Tres Pinos, en la casa en ruinas
que aparece, tomar un camino a la izquierda, donde se
puede disfrutar de unas bonitas vistas de la Bahía de Algeciras. La ruta continúa hacia el Cerro del Rayo donde el
alcornocal y el monte mediterráneo se encuentran prácticamente vírgenes. Tras un fuerte repecho, se divisan unas
vistas espléndidas. Posteriormente, se desciende hasta el
prado, la zona de bujeo que hay sobre el carril que viene desde El Cobre, para emprender el camino de vuelta.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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261
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Los Tres Pinos

DATOS ÚTILES

Término Municipal Algeciras
Tipo Lineal
Distancia 3,2 Km
Duración 1 hora
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 245 m
Cota mínima 46 m
Protección Parque Natural Los Alcornocales, LIC,
ZEPA, Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía-Marruecos, y Complejo Serrano
de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO

Los Tres Pinos es un lugar ideal
para pasar un domingo en familia. En los años setenta
era una zona muy frecuentada por los grupos de scouts.
La ruta comienza en el mismo lugar que el sendero 259,
Río de la Miel, aunque en la primera bifurcación se toma
el camino de la izquierda para subir entre alcornoques y
monte mediterráneo. Durante el recorrido se pueden encontrar llanos con hierba, algunas charcas o prados cubiertos por helechos en verano. Cerca del objetivo, el
bosque se abre, y tras dejar al lado una casa en ruinas se
llega por una vereda entre monte bajo al llano donde se
encuentran los famosos tres pinos.
Por la falda Norte del monte que cierra el llano, asciende el carril por el que discurre el sendero 253, Senda de
los Prisioneros.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR La ruta comienza en la barriada El Cobre (Algeciras). Para llegar hasta aquí

hay que tomar la salida 103 de la Autovía del Mediterráneo (A-7), dirección Barriada El Cobre por la
carretera CA-9208. Desde la calle Maestra Maria Luisa parte una pista forestal donde se encuentra
señalizado el sendero Río de la Miel, punto en el que comienza también nuestra ruta.

262

Garganta de la Fuente Santa SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Algeciras
Tipo Lineal
Distancia 3 Km
Duración 1 hora y 30 minutos
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 122 m
Cota mínima 43 m
Protección Parque Natural Los Alcornocales, ZEPA,
LIC, Reserva de la Biosfera Intercontinental del
Mediterráneo Andalucía – Marruecos, y Complejo
Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

CÓMO LLEGAR La ruta comienza en la barriada El Cobre (Algeciras). Para llegar hasta aquí

hay que tomar la salida 103 de la Autovía del Mediterráneo (A-7), dirección Barriada El Cobre por la
carretera CA-9208, hasta el nuevo puente sobre el río de la Miel. A pocos metros del puente comienza un carril a mano izquierda donde se inicia la ruta.

EL RECORRIDO Esta ruta conduce a una garganta hermosa pero poco conocida, ya que durante años estuvo prohibido el paso porque se encontraba en terrenos
militares. Hoy en día el acceso ya es libre.
El primer tramo del sendero discurre por la vía pecuaria
Cordel de la Rejanosa. Hay que pasar por el antiguo vertedero y por la calle de los Machos hasta llegar al carril de las
esclarecidas bajas. El camino continúa por el un antiguo
campo de tiro hasta llegar a una pequeña meseta desde
donde se divisa la llanura de Botafuegos. A partir de aquí,
la ruta se adentra en un alcornocal con unos ejemplares
enormes, finalizando en la Garganta de la Fuente Santa,
objetivo del sendero.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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263
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Puerta Verde de Algeciras

DATOS ÚTILES

Término Municipal Algeciras y Los Barrios
Tipo Lineal
Distancia 8,7 Km
Duración 2 horas y 45 minutos
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 71 m
Cota mínima 3 m
Protección Parque Natural de Los Alcornocales, LIC,
ZEPA y Reserva de la Biosfera Intercontinental del
Mediterráneo Andalucía-Marruecos.
Permisos No es necesario
Patrimonio Torre de Botafuegos y Monte de la Torre

EL RECORRIDO Esta Puerta Verde conecta la población de Algeciras con el Corredor Verde Dos Bahías,
cerca del núcleo de población de Los Barrios. El camino
discurre paralelo a la carretera CA-9208 por le Cordel de
la Rejanosa hasta conectar con la Vereda de Botafuegos
a Matavacas, por donde se interna en el Parque Natural
de Los Alcornocales.
La ruta parte de la barriada El Cobre de Algeciras, se camina junto al arroyo de la Cava para posteriormente girar
a la izquierda tras pasar el Centro Penitenciario de Botafuegos, cruzando el arroyo del mismo nombre y el arroyo del Prior. En esta zona se tiene una bonita estampa del
embalse de la Garganta del Prior. La última parte del recorrido discurre junto a la desembocadura del arroyo de
Matavacas en el Río Palmones, finalizando en el tramo IV
del Corredor Verde Dos Bahías.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR La ruta comienza en la barriada El Cobre (Algeciras). Para llegar hasta aquí

hay que tomar la salida 103 de la Autovía del Mediterráneo (A-7), dirección Barriada El Cobre por la
carretera CA-9208, hasta el nuevo puente sobre el río de la Miel. A pocos metros del puente comienza un carril a mano izquierda donde se inicia la ruta.

264

Garganta del Capitán SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Algeciras
Tipo Lineal
Distancia 3,1 km
Duración 2 horas
Dificultad Media
Señalización No
Cota máxima 150 m
Cota mínima 24 m
Protección Complejo Serrano de Interés
Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio Llano de las tumbas

EL RECORRIDO
CÓMO LLEGAR La ruta comienza cerca de la barriada El Cobre (Algeciras). Para llegar hasta
aquí hay que tomar la salida 103 de la Autovía del Mediterráneo (A-7), dirección Barriada El Cobre
por la carretera CA-9208, hasta el nuevo puente sobre el río de la Miel. A unos 2 Km del puente comienza un carril a mano izquierda donde se inicia la ruta.

Este sendero conduce a la Garganta del Capitán, que posee la característica vegetación
de ribera de los llamados “canutos”, un bosque de laurisilva similar a los de la Era Terciaria. Se encuentra en un valle encajonado por el que discurre el arroyo, favoreciendo
la abundancia de especies como los helechos.
El recorrido comienza en un carril encontrándose algunas
fincas con cancelas que hay que pasar, hasta llegar a una
senda que se va estrechando y donde comienza a abundar la vegetación. Se camina por una suave pendiente
acompañado por el ruido que hace el agua al caer sobre
las piedras.
Una vez llegados al destino, se puede observar las pozas
naturales y cascadas que se forman en la Garganta. Con
un poco de suerte, se puede ver saltando por las orillas alguna nutria.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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265
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Monte de la Torre

DATOS ÚTILES

Término Municipal Algeciras y Los Barrios
Tipo Lineal
Distancia 4,4 km
Duración 1 hora y 30 minutos
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 105 m
Cota mínima 4 m
Protección Parque Natural Los Alcornocales, ZEPA,
LIC y Reserva de la Biosfera Intercontinental del
Mediterráneo Andalucía-Marruecos
Permisos No es necesario
Patrimonio Torre de Botafuegos

EL RECORRIDO En este recorrido se puede cono-

cer la Torre de Botafuegos, antigua torre vigía de estilo
califal, alzada sobre el Monte de la Torre y junto al arroyo del Prior. Esta imponente construcción se ha mantenido como la única torre vigía árabe que se conserva aún
en pie en la comarca, dominando desde las aguas que bañan la Bahía de Algeciras hasta las cimas de las sierras situadas en Los Alcornocales.
El sendero atraviesa cortijos y casas señoriales entre un
bosque de alcornoques y acebuches, desde donde se tiene una bonita panorámica de la bahía.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR Tomar la carretera vieja de Los Barrios (CA-9209) desde Algeciras por la salida 107 de la Autovía del Mediterráneo (A-7). Posteriormente girar a la izquierda por la carretera que viene de El Cobre (CA-9208), a 600 m se encuentra un carril a la izquierda donde comienza
el sendero.

266

La Menacha SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Algeciras
Tipo Semi-circular
Distancia 2,2 Km
Duración 1 hora
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 22 m
Cota mínima 4 m
Protección No
Permisos Necesario. Solicitar permiso al dueño
de la finca
Patrimonio -

EL RECORRIDO
CÓMO LLEGAR La ruta comienza por un carril que sale a la derecha de la carretera vieja de
Los Barrios (CA-9209) partiendo desde Algeciras, justo después de dar la curva a la derecha que lleva al cruce con la carretera que viene desde El Cobre (CA-9208). Para llegar a la carretera vieja de
Los Barrios hay que tomar la salida 107 de la Autovía del Mediterráneo (A-7).

Durante el recorrido por La Menacha se puede disfrutar de un ecosistema formado por
un acebuchal y un bosque de ribera muy bien conservado.

Al poco tiempo de comenzar la ruta se llega a la presa
de Celupal, en la que remansa el río Palmones y frenan
las aguas que este recibe del arroyo Botafuegos. Aquí se
pueden observar algunos alcornoques centenarios, y cerca del río, enormes alisos y fresnos. También se puede ver
una rica avifauna con especies como cormoranes, aguiluchos, ratoneros, mochuelos, águilas pescadoras, cigüeñas, garzas reales o garcillas bueyeras.
El camino continúa subiendo a la pequeña colina dominada por el acebuche con la posibilidad de ver algún zorro
o meloncillo. Para finalizar, se puede tomar una vereda y
salir al polígono industrial, cerca del Punto Limpio, a espaldas del Estadio El Mirador.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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267
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Dunas del Rinconcillo

DATOS ÚTILES

Término Municipal Algeciras
Tipo Lineal
Distancia 4,6 Km
Duración 1 hora y 30 minutos
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 19 m
Cota mínima 0 m
Protección No
Permisos No es necesario
Patrimonio Torre del Almirante

EL RECORRIDO El sendero comienza en el paseo de la Cornisa, una parte de la ciudad muy frecuentada por personas para andar, correr o montar en bicicleta.
La primera parte del recorrido desemboca en la Torre del
Almirante, torre vigía de la Edad Media reconstruida en
el siglo XVII. Posteriormente, se baja a la playa de la Concha y la playa de El Rinconcillo, que en su tramo final se
encuentra la desembocadura del río Palmones, completamente rodeada por las marismas y por las dunas del antiguo cordón litoral de la Bahía de Algeciras.
El campo de dunas existente, posee una vegetación heterogénea dominada por el junco churrero y especies propias de arenales como la grama de mar, el alhelí de mar
o el cuernecillo marino. Destaca la presencia de efedra,
especie muy rara en el litoral gaditano. Aquí también se
pueden observar multitud de aves acuáticas y migratorias, como el cormorán o el flamenco.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR La ruta comienza en el paseo de la Cornisa de Algeciras, en la avenida Virgen
del Carmen, frente al Llano del Amarillo, en terrenos del puerto de Algeciras.

268

Marismas del Río Palmones SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Algeciras
Tipo Semi-circular
Distancia 1,5 km
Duración 30 minutos
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 4 m
Cota mínima 0 m
Protección Paraje Natural Marismas del Río Palmones, LIC, ZEPA, y Marismas transformadas (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

CÓMO LLEGAR El inicio se encuentra en la barriada de El Rinconcillo de Algeciras, al final de
la zona residencial junto a la playa.

EL RECORRIDO Este sendero descubre los encantos de las marismas del río Palmones, de gran interés biológico y medioambiental, principalmente por acoger a
numerosas aves de paso en las rutas migratorias. Destacan la grajilla cangrejera, espátula común, polluela pintoja, grulla común, pagaza piquirroja, ansar común, ánade
friso y ánade rabudo.
Durante el recorrido aparecen una gran cantidad de biotopos diferentes como la playa, la zona dunar, las marismas, los huertos, praderas, humedales, pastizales, y el
estuario formado por la desembocadura del Palmones. La
zona marismeña alberga una gran biodiversidad de flora y
fauna autóctona adaptada a este ambiente salino.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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269
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Corredor Verde
Dos Bahías. Tramo IV

DATOS ÚTILES

Término Municipal Los Barrios
Tipo Lineal
Distancia 16,6 Km
Duración 6 horas
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 103 m
Cota mínima 3 m
Protección Parque Natural Los Alcornocales, LIC,
ZEPA, Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía-Marruecos, y Complejo Serrano
de Interés Ambiental
Permisos No es necesario
Patrimonio Cueva de las Bailadoras

EL RECORRIDO El último tramo del Corredor Verde Dos Bahías, entre la Montera del Torero y las Marismas
de Palmones, atraviesa parte del Parque Natural de Los
Alcornocales para desembocar en la Bahía de Algeciras.
A través de las vías pecuarias Cañada Real de San Roque
a Medina y Cañada Real de Botafuegos al Jaramillo se va
dejando atrás las espesas masas de alcornoques, recorriendo paisajes cada vez más suaves y humanizados. Es
destacable la gran cantidad de abrigos y cuevas con pinturas rupestres de esta zona.
Al salir del Parque Natural se sigue el curso del río Palmones, para llegar al núcleo urbano de Los Barrios y a la Bahía de Algeciras. A pesar de albergar una fuerte actividad
económica, este entorno presenta valores paisajísticos
significativos como el Peñón de Gibraltar, la costa africana y las marismas del Río Palmones. El Corredor Verde Dos
Bahías se compone de cuatro tramos, que se corresponden con los senderos 157, 202, 208 y 269.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR Tomar la salida 77 de la A-381(Jerez-Los Barrios) y a continuación la vía de servicio de la derecha por la C-440ª. A unos 3,5 Km se encuentra el Área Recreativa Montera del Torero.

270

Valdeinfierno SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Los Barrios
Tipo Circular
Distancia 4,3 km
Duración 2 horas
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 191 m
Cota mínima 124 m
Protección Parque Natural de los Alcornocales,
ZEPA, LIC, Reserva de la Biosfera Intercontinental
del Mediterráneo Andalucía-Marruecos, y Complejo
Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

CÓMO LLEGAR Tomar salida 73 de la A-381 (Jerez-Los Barrios), y recorrer la vía de servi-

cio en dirección a Los Barrios durante aproximadamente 2 Km, donde aparece el inicio del sendero a mano derecha.

EL RECORRIDO Este precioso sendero discurre
por el monte público que le da nombre, paralelo a la garganta que aporta frescor y una inmejorable banda sonora.
Durante el recorrido se tiene la oportunidad de conocer
uno de los “canutos” más famosos del Parque Natural de
Los Alcornocales, una vegetación de laurisilva similar a los
de la Era Terciaria. Se aprecia el microclima creado en el
valle que aporta las condiciones ideales para la formación
de este paraje, compuesto principalmente por alisos, quejigos, sauces, fresnos y helechos.
El camino comienza en un gran carril arenoso, de fácil recorrido, que forma parte de un tramo del Corredor Verde
Dos Bahías, rodeado de quejigos y alcornoques, para posteriormente acercarse a las orillas del arroyo de Valdeinfierno, donde se puede observar la vegetación típica de
estas zonas umbrías.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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271
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

La Montera del Torero

DATOS ÚTILES

Término Municipal Los Barrios
Tipo Lineal
Distancia 1,7 km
Duración 30 minutos
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 123 m
Cota mínima 97 m
Protección Parque Natural Los Alcornocales, ZEPA,
LIC, Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía-Marruecos, y Complejo Serrano
de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio Cueva de las Bailadoras

EL RECORRIDO Este sendero discurre por un tramo del Corredor Verde Dos Bahías, en un agradable paseo de corto recorrido y que permite conocer además del
bosque típico mediterráneo de la zona, una curiosa mole
pétrea conocida como la Montera del Torero.
Este monumento, se corresponde con una formación rocosa que ha sufrido diferentes procesos erosivos con el
paso del tiempo, dando como resultado una forma muy
peculiar, que recuerda a la típica montera usada en el
mundo de los toros. La montera hace de techo a una cueva natural, que en su conjunto reciben aguas de la zona
circundante. En la actualidad es todo un símbolo local,
existiendo una pequeña replica de la misma en el núcleo
urbano de Los Barrios.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR Tomar la salida 77 de la A-381(Jerez-Los Barrios) y a continuación la vía de servicio de la derecha por la C-440ª. A unos 3,5 Km se encuentra el Área Recreativa Montera del Torero.

272

Santuario de Bacinete SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Los Barrios
Tipo Lineal Distancia 3 Km
Duración 1 hora y 15 minutos
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 190 m Cota mínima 113 m
Protección Parque Natural Los Alcornocales, ZEPA,
LIC, Reserva de la Biosfera Intercontinental del
Mediterráneo Andalucía-Marruecos, y Complejo
Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos Necesario. Solicitar al propietario de la
finca Dehesa La Granja
Patrimonio Pinturas rupestres de Bacinete y Necrópolis de tumbas antropomorfas prehistóricas

EL RECORRIDO Esta ruta permite conocer las
pinturas rupestres y la necrópolis de Bacinete.
CÓMO LLEGAR Tomar la salida 77 de la A-381(Jerez-Los Barrios) dirección al Valle de Ojén
por la antigua carretera Los Barrios-Facinas (CA-7200) que se encuentra en mal estado. A unos 4 Km
comienza el sendero por un camino a la derecha que se encuentra cerrado por una cancela que posee un saltadero peatonal.

El sendero comienza por una zona arcillosa formada por
derrubios de las primeras estribaciones de la Sierra del
Niño. Siguiendo el carril entre alcornoques se asciende
una ladera por una vereda pedregosa. Una vez en la cima,
se halla una especie de meseta sobre la que se asientan
una serie de bloques calizos que forman una galería por
las que se dispersan varias covachas rupestres. De ellos,
el más conocido e importante es El Abrigo Principal, que
contiene alrededor de cien figuras esquemáticas pertenecientes en su mayoría a la Edad de los Metales, hace
aproximadamente 3.000 años. Otras pinturas más naturalistas tienen procedencia Neolítica con una antigüedad
de unos 6.000 o 7.000 años.
Si se asciende ladera arriba, se llega a un llano donde es
posible observar una decena de tumbas antropomorfas,
tipo sarcófago, excavadas en la roca

PERFIL TOPOGRÁFICO
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273
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Canuto de Risco Blanco

DATOS ÚTILES

Término Municipal Los Barrios
Tipo Circular
Distancia 4,7 Km
Duración 2 horas
Dificultad Media
Señalización Si
Cota máxima 404 m Cota mínima 174 m
Protección Parque Natural Los Alcornocales, LIC,
ZEPA, Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía-Marruecos, y Complejo Serrano
de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos Necesario. Solicitar en la Oficina del Parque Natural de Los Alcornocales (tel. 956 41 86 01)
Patrimonio -

EL RECORRIDO Este recorrido es uno de los más
bellos y mejor conservados que se pueden realizar en esta
zona. Se tiene la oportunidad de conocer la característica vegetación de ribera de los llamados “canutos”, un
bosque de laurisilva similar a los de la Era Terciaria. Este
sendero posee gran interés botánico, destaca el vistoso ojaranzo, rododendro o las más de cuarenta especies
de helechos existentes. En las orillas de este canuto, se
siente el frescor, entre otros, de alisos y los mencionados
helechos, a pie de agua, favoreciendo una humedad ambiental y temperatura constantes durante todo el año.
La abundancia de sombra y la humedad permiten el desarrollo de una vegetación que trepa y se apoya en las ramas y horquillas de los árboles y arbustos, constituyendo
una segunda piel, incluso otra capa bajo el árbol. Esta vegetación crea un ambiente casi mágico en este bosque
lleno de vida invisible.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR Desde la autovía A-381 (Jerez-Los Barrios) tomar la salida 77. A unos 9 Km por

la antigua carretera Facinas-Los Barrios, hoy pista forestal, parte a la derecha un carril con una cancela de
hierro, donde se inicia el sendero.

274

Arroyo de San Carlos del Tiradero SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Los Barrios
Tipo Circular
Distancia 2,5 Km
Duración 1 hora
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 193 m
Cota mínima 142 m
Protección Parque Natural Los Alcornocales, LIC,
ZEPA, Reserva de la Biosfera Intercontinental del
Mediterráneo Andalucía-Marruecos, y Complejo
Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO
CÓMO LLEGAR Desde la autovía A-381 (Jerez-Los Barrios) tomar la salida 77. A unos 8 Km
por la antigua carretera Facinas-Los Barrios, hoy pista forestal, parte a la izquierda un carril donde se
encuentra el antiguo caserío de San Carlos del Tiradero, punto de inicio del sendero.

Bosque galería, quejigal y bujeo
son los tres ecosistemas que atraviesa este sendero. Asociados a cada uno de ellos, una extensa nómina de especies, vegetales y animales, encuentran refugio y alimento.

Como árboles representativos de las distintas formaciones, se puede conocer de cerca el aliso, el quejigo y el
acebuche. En los tres casos, proporcionaron aprovechamientos a los pobladores de estas tierras, que supieron
explotarlas de manera que hoy sigue siendo posible pasear por ellas y disfrutar de todas sus riquezas.
En las zonas más húmedas y umbrías de este sendero,
crece el quejigo moruno o roble andaluz, endemismo del
Norte de África y de la Península Ibérica.
El arroyo del Tiradero alberga un magnífico bosque galería compuesto de fresnos, avellanillos, durillos y laureles,
siendo el árbol más representativo el aliso.

PERFIL TOPOGRÁFICO

pag. 299

pag. 300

275
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Ribera del Palmones

DATOS ÚTILES

Término Municipal Los Barrios
Tipo Circular
Distancia 10,9 km
Duración 3 horas y 30 minutos
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 26 m
Cota mínima 1 m
Protección Complejo Serrano de Interés
Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO Esta ruta discurre por diversas
vías pecuarias a su paso por Los Barrios, como la Cañada
Real de Botafuegos a Jaramillo, el Cordel de Algeciras y la
Cañada Real de San Roque a Medina, la cual forma parte
del Corredor Dos Bahías.
Se trata de un agradable y tranquilo paseo en donde
se puede disfrutar de la riqueza del paisaje, las cortijadas, los pasajes sobre cursos de agua, y la flora y fauna
del entorno del Palmones. Este río hace de límite entre
los municipios de Algeciras y Los Barrios, nace en Sierra
Blanquilla y recibe aguas de arroyos como el de Valdeinfierno y Botafuegos.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR El inicio de la ruta se encuentra en el Punto de Información de Los Alcornocales, situado en la avenida Chamizo de la Rubia del municipio de Los Barrios.

276

Sierra de Montecoche SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Los Barrios
Tipo Lineal
Distancia 19,3 Km
Duración 8 horas
Dificultad Media
Señalización Si
Cota máxima 325 m
Cota mínima 10 m
Protección Parque Natural Los Alcornocales, ZEPA,
LIC, Reserva de la Biosfera Intercontinental del
Mediterráneo Andalucía-Marruecos, y Complejo
Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO El recorrido discurre por el Carril
CÓMO LLEGAR Tomar la salida 66 de la A-381 (Jerez-Los Barrios), posteriormente el cami-

no de servicio y a 1,5 Km aparece un camino a la izquierda donde está señalizado el carril bici Sierra de Montecoche.

Bici Sierra de Montecoche, por lo que el sendero se encuentra señalizado.
Montecoche es una sierra de mediana altura sin grandes
picos, donde sus cotas máximas son simplemente una divisoria de aguas casi llana que separa las cuencas de los
ríos Palmones y Guadarranque.
Durante el recorrido se puede disfrutar entre bellos bosques de alcornoques, de unas magníficas vistas del embalse de Charco Redondo y de la Bahía de Algeciras al
fondo. También es posible observar algunos “canutos”
donde se encuentran casi todas las especies características de estas formaciones de laurisilva, vegetación propia
de climas subtropicales y que nos da una idea de la vegetación reinante en la Edad Terciaria.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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277
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

La Teja

DATOS ÚTILES

Término Municipal Los Barrios
Tipo Circular
Distancia 3,3 Km
Duración 1 hora y 30 minutos
Dificultad Media
Señalización Si
Cota máxima 274 m
Cota mínima 172 m
Protección Parque Natural Los Alcornocales, ZEPA,
LIC, Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía-Marruecos, y Complejo Serrano
de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO La peculiaridad de este sendero
es mostrar a los visitantes la gestión forestal que se realiza en los montes que atraviesa.
La primera parte del recorrido coincide con el carril bici
de la Sierra de Montecoche durante poco más de medio
kilómetro. A partir de aquí, se gira a la izquierda por una
pista forestal donde se pueden observar alcornoques con
pinares repoblados. Se sigue ascendiendo por un camino rodeados de una gran cantidad de vegetación típica
del Parque Natural de Los Alcornocales, para posteriormente girar a la izquierda por un cortafuego y finalmente conectar nuevamente con la ruta que se traía desde
el principio.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR Tomar la salida 66 de la A-381 (Jerez-Los Barrios), posteriormente el camino de servicio y a 1 Km y medio aparece un camino a la izquierda donde está señalizado el sendero y un carril bici.

278

El Palancar SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Los Barrios
Tipo Circular
Distancia 7,8 Km
Duración 2 hora y 30 minutos
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 246 m
Cota mínima 82 m
Protección Parque Natural Los Alcornocales, LIC,
ZEPA, Reserva de la Biosfera Intercontinental del
Mediterráneo Andalucía-Marruecos, y Complejo
Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio Tumbas antropomorfas

CÓMO LLEGAR

Desde la autovía A-381 (Jerez-Los Barrios) tomar la salida 70. Posteriormente la vía de servicio que conduce a la parte sur del embalse de Charco Redondo, desde donde
parte un carril que inicia el sendero.

EL RECORRIDO Este sendero transcurre por el
margen sur del embalse de Charco Redondo, a través de
pinares de repoblación y alcornocales que permiten acercarse a algunos de los aprovechamientos tradicionales
de recursos naturales del Parque Natural. Además de poder ver ejemplares de ganadería retinta, autóctona de la
zona, se pueden ver, según la época, árboles regenerando su corteza, otros recién pelados, y pilas de corcho.
El inicio del recorrido queda marcado por antiguos polvorines militares, por el camino se pueden observar estupendas vistas panorámicas al embalse, y se tiene la
oportunidad de ver tumbas prehistóricas excavadas en
la roca en las inmediaciones de una antigua fuente de
aguas ferruginosas.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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279
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Puerta Verde de San Roque

DATOS ÚTILES

Término Municipal San Roque
Tipo Lineal
Distancia 10 km
Duración 3 horas
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 153 m
Cota mínima 0 m
Protección No
Permisos No es necesario
Patrimonio Sitio arqueológico Pinar del Rey

EL RECORRIDO

La puerta verde de San Roque
sirve como nexo de unión con la puerta verde de la Línea
de la Concepción, que junto con la de Algeciras, completan el Corredor Verde del Campo de Gibraltar. Con esta
actuación se pretende que el ciudadano se acerque al
medio natural mediante las vías pecuarias, adquiriendo
una nueva funcionalidad.
La ruta se corresponde con un acceso alternativo para
el transporte no motorizado situando a los ciudadanos
en contacto directo con sus entornos naturales más cercanos.
Este recorrido comienza en el abrevadero del Molino del
Fuego, y pasa por parajes tan interesantes como el de Pinar del Rey, donde se puede enlazar con los senderos presentes en esta zona.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR Desde la autovía A-7, tomar la salida 115 en dirección Taraguilla-Estación.
Una vez en la A-405, el inicio se encuentra en el cruce de la CA-9207, dirección Los Barrios, y de la
CA-9203, dirección a San Roque.

280

Pinar del Rey SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal San Roque
Tipo Circular
Distancia 3 km
Duración 1 hora y 30 minutos
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 62 m
Cota mínima 33 m
Protección No
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO Sendero de fácil acceso que perCÓMO LLEGAR Desde la Autovía A-7, tomar la salida 117 dirección San Roque y posteriormente la carretera CA-9203 hasta la zona recreativa de Pinar del Rey, donde comienza la ruta.

mite disfrutar de las principales formaciones vegetales
del Pinar del Rey: pinar, bosque mixto, bosque en galería y quejigal.

Aunque el sotobosque en esta zona se encuentre más degradado, aún es posible ver puntos de gran diversidad
botánica: robledilla, jaras, coscojas, mirtos, helechos,
cantuesos…
Debido al intenso uso recreativo de esta zona, ideal para
pasar un día de campo, es difícil ver algunos animales,
aunque si se observa un poco, es posible encontrar algunos rastros y huellas, galerías de topos, nidos de pájaros
carpinteros, abejaruqueras o huellas de zorro.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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281
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Cerro del Águila del Pinar del Rey

DATOS ÚTILES

Término Municipal San Roque
Tipo Circular
Distancia 5,2 km
Duración 2 horas
Dificultad Media
Señalización Si
Cota máxima 157 m
Cota mínima 60 m
Protección No
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO El nombre de este sendero hace
referencia al punto de mayor altitud del Pinar del Rey
(157 m) desde donde se puede disfrutar de una espectacular vista panorámica del entorno.
Durante el recorrido se puede observar la transición desde el pinar homogéneo hasta un bosque mixto de alcornoques y pinos, pasando por zonas con predominio del
típico monte mediterráneo, donde se encuentran una
gran variedad de plantas aromáticas.
Una antigua casa en ruinas y vestigios de un pequeño
huerto, ponen en evidencia la presencia del hombre desde hace tiempo en estos montes. Viejos caminos y veredas que conectaban la zona costera y la sierra servían de
zona de paso para los habitantes de esta comarca, utilizados por contrabandistas en épocas pasadas.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR Desde la Autovía A-7, tomar la salida 117 dirección San Roque y posteriormente la carretera CA-9203 hasta la zona recreativa del Pinar del Rey, donde comienza la ruta.

282

Tajo del Pajarraco SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal San Roque
Tipo Lineal
Distancia 3,9 km
Duración 1 hora y 15 minutos
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 158 m
Cota mínima 41 m
Protección No
Permisos No es necesario
Patrimonio -

CÓMO LLEGAR Desde la Autovía A-7, tomar la salida 117 dirección San Roque y posteriormente la carretera CA-9203 hasta la zona recreativa del Pinar del Rey, donde comienza la ruta.

EL RECORRIDO Durante el recorrido de este sendero se puede disfrutar de las distintas formaciones vegetales más representativas del Pinar del Rey: pinares,
alcornocales, quejigares y un bosque de ribera asociado
al arroyo de la Alhaja.
Una antigua cantera de fósiles marinos que datan del
Mioceno, y la presencia de fuentes naturales como Fuente del Pino, son elementos a destacar en esta ruta.
En el punto de mayor altitud se encuentra el Tajo del Pajarraco formado por dos peñas de areniscas, características de las sierras del Aljibe. Estas peñas, sirven de
excelentes miradores sobre la Bahía de Algeciras.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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283
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Arroyo del Alhaja

DATOS ÚTILES

Término Municipal San Roque
Tipo Lineal
Distancia 2,5km
Duración 1 hora
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 53 m
Cota mínima 21 m
Protección No
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO Este sendero discurre paralelo al
curso medio del arroyo de la Alhaja, hasta la fuente del
mismo nombre.

La humedad del suelo, que se mantiene casi todo el año,
favorece el desarrollo de un bosque de ribera formado
por fresnos, sauces, alisos y álamos en el curso alto y medio de este arroyo. Zarzas, rosales silvestres y numerosas
especies de plantas trepadoras forman, una maraña que
junto con los árboles mencionados, convierten al cauce
del arroyo en un verdadero túnel verde.
Además de este bosque de ribera se encuentra un pequeño quejigal en la mitad del sendero.
Durante los meses de primavera y verano es muy frecuente observar los abejarucos, aves provenientes del
Norte de África que anidan en esta zona.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR Desde la Autovía A-7, tomar la salida 117 dirección San Roque y posteriormente la carretera CA-9203 hasta la zona recreativa del Pinar del Rey, donde comienza la ruta.

284

Puerta Verde de la Línea SENDEROS DE LA
de la Concepción

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal La Línea de la Concepción
y San Roque
Tipo Lineal
Distancia 4,5 km
Duración 1 hora y 30 minutos
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 192 m
Cota mínima 20 m
Protección No
Permisos No es necesario
Patrimonio -

CÓMO LLEGAR Comienza en la salida del municipio de La Línea de la Concepción. Un sendero paralelo a la carretera A-383.

EL RECORRIDO Esta puerta verde se creó con el
fin de acondicionar dos vías pecuarias que se encuentran
cerca del núcleo urbano de La Línea de la Concepción.
Se trata del Cordel de La Línea al Puerto del Higuerón
y el Cordel del Zabal Alto y Puerto del Higuerón. Estos
caminos sirven de conexión entre el ámbito urbano y el
entorno natural adyacente, suponiendo una “puerta” de
entrada a la naturaleza.
El camino discurre paralelo a la carretera A-383 y a lo largo del recorrido, se puede obtener unas vistas espectaculares del Peñón de Gibraltar al fondo.
El punto final de la ruta, se encuentra situado sobre una
pasarela que atraviesa la A-7, que sirve además de punto
de conexión con la Puerta Verde de San Roque.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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285
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Sistema Dunar de Torre Nueva

DATOS ÚTILES

Término Municipal San Roque
Tipo Lineal
Distancia 3 km
Duración 1 hora
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 29 m
Cota mínima 1 m
Protección No
Permisos No es necesario
Patrimonio Torre Nueva

EL RECORRIDO Esta ruta costera parte junto a la

Torre Nueva y recorre el Camino de La Línea de la Concepción a Estepona, a lo largo de la playa de Santa Clara hasta La Hacienda de la Alcaidesa.
Torre Nueva, es una torre vigía construida durante el reinado de Felipe III y forma parte de las 44 torres que perfilaban la costa desde el río Guadiaro hasta Portugal. El
papel de estas torres, era avisar mediante fogatas, de la
presencia de piratas berberiscos.
La ruta recorre el perfil costero hacia el Norte con magníficas vistas sobre el peñón y el estrecho de Gibraltar. Este
camino muestra el frágil sistema dunar de Torre NuevaAlcaidesa, destacando la duna primaria, limitada por un
pequeño acantilado hacia el interior.

En el trazado por la playa de Santa Clara se pueden ver las
ruinas de la Casa de la Tabacalera y de un búnker moderno.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR El sendero comienza en Torre Nueva, entre el límite municipal de La Línea
de la Concepción y San Roque. Se accede desde la avenida de Burgos o la avenida de la Torre, en la
urbanización Santa Margarita.

286

Murta SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Alcalá de los Gazules
y Los Barrios
Tipo Lineal
Distancia 7 km
Duración 2 horas y 30 minutos
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 315 m Cota mínima 223 m
Protección Parque Natural Los Alcornocales, ZEPA,
LIC, Reserva de la Biosfera Intercontinental del
Mediterráneo Andalucía-Marruecos, y Complejo
Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos Necesario. Solicitar a la oficina del Parque
Natural de Los Alcornocales (tlfn. 956 41 86 01)
Patrimonio -

EL RECORRIDO El sendero discurre por la ladera
CÓMO LLEGAR Tomar la salida 66 de la A-381 (Jerez-Los Barrios) y posteriormente el ca-

mino de servicio por la indicación La Nateruela y El Corzo. El sendero comienza a unos 3 Km en un
carril a la derecha.

occidental de la Sierra de la Murta. Durante el recorrido,
se camina por una senda que serpentea entre alcornoques y pinares, y conduce hasta un arco de arenisca,
conocido como la Piedra Orá. El camino continúa hasta adentrarse en la Garganta del Agua, donde nace el río
Palmones, rodeado de especies como el quejigo y el aliso.
Cabe destacar que en este paraje es posible divisar a algún que otro ejemplar de ciervo, ya que por estas serranías se practica la caza mayor.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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287
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Estuario del Guadiaro

DATOS ÚTILES

Término Municipal San Roque
Tipo Semi-circular
Distancia 450 m
Duración 15 minutos
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 3 m
Cota mínima 1 m
Protección Paraje Natural Estuario del Río Guadiaro, LIC y ZEPA
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO Esta ruta discurre por el paraje natural constituido por el estuario del río Guadiaro y
una isla central formada con los sedimentos arrastrados
por el río. Este lugar es la única zona húmeda que posee
el litoral oriental gaditano, albergando una rica variedad
de aves. Con frecuencia se pueden observar águilas pescadoras, espátulas y flamencos. En los meses de verano,
debido a las rutas migratorias, el tránsito de aves es continuo llegándose a contabilizar hasta 140 especies distintas. En cuanto a la fauna piscícola hay que resaltar la
existencia de la lamprea marina.
La vegetación es la propia de estas zonas húmedas aunque con dominio de carrizos, no obstante en las zonas
no inundables algunos acebuches se intercalan con tojos y zarzas.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR El sendero se sitúa entre Sotogrande y el Puerto de Sotogrande. Se puede
tomar la salida 130 de la autovía A-7. En la calle de Jaime El Conquistador, justo antes de atravesar el puente hacia el puerto, se encuentra a la derecha una pasarela de madera que marca el comienzo de la ruta.

288

La Almoraima SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Castellar de la Frontera
Tipo Linea
Distancia 5,6 Km
Duración 2 horas y 30 minutos
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 243 m
Cota mínima 18 m
Protección Parque Natural Sierra de Los Alcornoques, ZEPA, LIC, Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía-Marruecos, y
Complejo Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio Cueva del Cambulló

CÓMO LLEGAR Desde la carretera A-405 (San Roque-Jimena), tomar la CA-9201 dirección
el Castillo de Castellar, y a unos 4 Km aproximadamente se encuentra un carril a la izquierda hacia el
Albergue Juvenil “Jarandilla”, que es donde comienza el sendero.

EL RECORRIDO Al comenzar el recorrido hay que
tomar una pista a la derecha para subir por una ladera y
pasar las casas de la Confederación Hidrográfica. Posteriormente se continúa por la divisoria de aguas dominada
por acebuches y alcornoques. Las huellas de los grandes
herbívoros son abundantes, principalmente de ciervos,
que pueden ser observados con un poco de suerte.
Durante el recorrido se puede subir al Mirador de La Almoraima desde donde se puede apreciar unas vistas espectaculares del embalse del Guadarranque y el Castillo
de Castellar.
Tras un rellano, se llega a la Laja de los Maquis en la que
se puede apreciar los procesos de meteorización de las
areniscas y de la erosión eólica. La ruta finaliza muy cerca de la bonita Garganta del Agua.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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289
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

La Calzada Dehesa Boyal

DATOS ÚTILES

Término Municipal Castellar de la Frontera
Tipo Lineal
Distancia 6 km
Duración 2 horas
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 246 m
Cota mínima 45 m
Protección Parque Natural Los Alcornocales, ZEPA,
LIC, Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía-Marruecos, y Complejo Serrano
de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio Castillo de Castellar

EL RECORRIDO Este sendero discurre por una antigua calzada romana, conservada en muy buen estado,
coincidiendo además con un tramo del sendero GR-7.
La calzada, conduce hacia el Castillo de Castellar, antigua
fortaleza medieval que data del siglo XIII, conservado de
una manera impecable. En su interior se encuentra la villa
de Castellar, o Castellar Viejo, que consta de calles estrechas y casas de paredes blancas. Pasada la villa-fortaleza,
la ruta se dirige hacia la fuente vieja, la cual parece estar
ligada a la construcción de la fortificación.
El último tramo ofrece la oportunidad de conocer tumbas
antropomorfas de la época prerromana, excavadas en la
roca, además de deleitarse con unas vistas espectaculares del embalse del Guadarranque, la fortaleza medieval y
las sierras del Campo de Gibraltar.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR Desde la carretera A-405 (San Roque-Jimena), tomar la CA-9201 dirección
el Castillo de Castellar. Al pasar la venta La Jarandilla, comienza el sendero en un camino a la derecha.

290

Patrimonio Fronterizo SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Castellar de la Frontera
Tipo Linea
Distancia 14,2 km
Duración 5 horas
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 241 m
Cota mínima 4 m
Protección Parque Natural Los Alcornocales, ZEPA,
LIC, Reserva de la Biosfera Intercontinental del
Mediterráneo Andalucía-Marruecos, y Complejo
Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio Castillo de Castellar

CÓMO LLEGAR Desde Castellar de la Frontera, tomar la CA-9201 hacia el Castillo de Castellar. El sendero comienza justo al final del castillo.

EL RECORRIDO Este sendero permite conocer el
patrimonio fronterizo hispanomusulmán de la provincia
desde un emplazamiento privilegiado en el Parque Natural
de Los Alcornocales, el borde Sur de la Sierra de los Melones. El recorrido se dirige hacia el Norte desde el Castillo de Castellar, levantado durante el reino nazarí. Deja a
la izquierda el acceso a la cola del embalse del Guadarranque y la primera parte del recorrido discurre por el sendero GR-7. Desciende por el paraje de las Cuartas y sigue en
paralelo al arroyo de Roque.
El camino sobre los sustratos de areniscas del Aljibe está
jalonado por matorral denso con jérguen, lentisco y acebuche. Durante el trayecto pueden apreciarse vestigios de
la actividad carbonera y la recogida de leña, además de la
explotación del corcho.
A la altura del Cortijo del Espadañal Alto, el bosque se abre
en la vega del río Hozgarganta y pasa el trazado del ferrocarril Algeciras-Bobadilla. Se recorre la vega cultivada
hasta Montenegral Alto, lugar donde, tras cruzar el río, se
accede a la carretera que lleva a San Martín del Tesorillo.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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291
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

El Lagar

DATOS ÚTILES

Término Municipal Castellar de la Frontera
Tipo Lineal
Distancia 750 m
Duración 30 minutos
Dificultad Baja
Señalización No
Cota máxima 185 m
Cota mínima 124 m
Protección Parque Natural Sierra de Los Alcornoques, ZEPA, LIC, Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía-Marruecos, y
Complejo Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO Este sendero discurre por la fin-

ca “Boyal”, situada al Norte del Castillo de Castellar Viejo. El itinerario comienza en “La Airosa”, allí se encuentra
las ruinas de la primera choza. Cerca aparece un horno
en el cual se cocía el pan que abastecía a los cortijos de la
zona. A unos 200 m se puede ver la segunda choza, lugar
donde aparece un “lagar” de época tardorromana (siglos
VI-VII), donde se pisaban las uvas para obtener vino. Posteriormente se encuentra la cueva de Petra y finaliza el
recorrido en un conjunto de tres tumbas antropomorfas,
excavadas en la roca.
Durante el camino se puede disfrutar de las maravillosas
vistas sobre la bahía de Algeciras y parte de África.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR Desde la carretera A-405 (San Roque-Jimena de la Fra.), tomar la CA-9201
dirección el Castillo de Castellar y una vez pasado éste, continuar hasta que la carretera deja de estar asfaltada. Es justo aquí, donde comienza la ruta.

292

Laja Alta SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Jimena de la Frontera
Tipo Lineal
Distancia 6,6 Km
Duración 3 horas
Dificultad Media
Señalización No
Cota máxima 431 m
Cota mínima 89 m
Protección Parque Natural Los Alcornocales, ZEPA,
LIC, Reserva de la Biosfera Intercontinental del
Mediterráneo Andalucía-Marruecos, y Complejo
Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio Pinturas rupestres de Laja Alta

CÓMO LLEGAR Desde Jimena de la Frontera, tomar la salida a Ubrique por la carretera CA8201, y entre el Km 6 y 7 se encuentra un camino a la izquierda con una cancela, junto al Rancho del
Barracón, donde comienza el sendero.

EL RECORRIDO Este sendero conduce a la Laja
Alta, lugar de gran interés etnológico por la presencia de
pinturas rupestres de casi 3.000 años de antigüedad. En
estilo puramente esquemático, pueden observarse varios
barcos presumiblemente del tipo que usaron los primeros
colonizadores que llegaron a la zona procedente del mediterráneo oriental.
La ruta comienza atravesando el monte del Jateadero, se
camina por la cuenca del arroyo Jateadero y del Gamero,
ambos afluentes del Hozgarganta. Se cruza un bosque de
acebuches, algarrobos y madroños y posteriormente un
alcornocal. El ascenso continúa hasta el cortijo de Altabacal, punto en el que se abandona la pista y se toma un
camino señalizado por piedras blancas hasta la Laja Alta.
Durante el recorrido se encuentran algunos puntos con
excelentes vistas panorámicas sobre el valle.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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293
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Río Hozgarganta

DATOS ÚTILES

Término Municipal Jimena de la Frontera
Tipo Lineal
Distancia 3 Km
Duración 1 hora
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 123 m Cota mínima 25 m
Protección Parque Natural Los Alcornocales, ZEPA,
LIC, Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía-Marruecos, y Complejo Serrano
de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No
Patrimonio Molino del Gaitán, Molino de la Peña,
Cueva de Chinchilla y Reales Fábricas de Artillería y
Munición de Jimena

EL RECORRIDO Este sendero recorre el río Hoz-

garganta a su paso por Jimena de la Frontera, permitiendo disfrutar del que puede ser el último río virgen
de Andalucía.
El camino discurre paralelo al río bordeando el cerro de
San Cristóbal, coronado por el Castillo de Jimena.
La proximidad del agua permite el cultivo de huertos y
la existencia de una vegetación propia de ribera, entre
la que abundan las adelfas. Más alejados del cauce, algún
eucalipto, algarrobos, acebuches, alcornoques y quejigos
dan sombra al sendero.
La última parte del recorrido discurre por un camino empedrado y pasadizos cavados en la roca, próximo a una
zona donde el agua alcanza mayor profundidad permitiendo el baño.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR Desde Jimena de la Frontera tomar la carretera C-3331 hacia Ubrique. El inicio del sendero se localiza en el primer camino a la izquierda de la salida del pueblo.

294

Vereda de Ubrique - Asomadillas SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Jimena de la Frontera
Tipo Circular
Distancia 7 km
Duración 4 horas
Dificultad Media
Señalización Si
Cota máxima 276 m
Cota mínima 33 m
Protección Parque Natural Los Alcornocales, ZEPA,
LIC, Reserva de la Biosfera Intercontinental del
Mediterráneo Andalucía-Marruecos, y Complejo
Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO Calzadas, pistas forestales, carreCÓMO LLEGAR

El inicio del sendero se encuentra al Norte del núcleo urbano de Jimena de
la Frontera, en el cruce entre las carreteras CA-8201 y C-3331.

teras, veredas y riberas de río se atraviesan en este sendero, que ofrece unas maravillosas vistas panorámicas.
La ruta comienza por el antiguo Camino de Sevilla, empedrado en su primer trecho entre acebuches y matorrales. Continúa ascendiendo sobre una masa de pinar hasta
el mirador de Las Asomadillas, donde se puede contemplar el Peñón de Gibraltar y el pico Yebel Musa de Marruecos.
Dejando el mirador, se desciende por un pinar hasta el
cauce del Hozgarganta. Entre cantos rodados se cruza
el río por una pasada que conduce hasta la vereda de
La Maestranza, que discurre aguas abajo, paralela en su
margen derecha.
El sendero se encuentra en algunos tramos excavados en
la arenisca, lo que denota el trasiego que tuvo este camino en tiempos no muy lejanos. La ruta llega a las ruinas
de un antiguo molino y desde aquí se asciende por un camino de zahorra hasta finalizar el recorrido.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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295
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Canuto Largo

DATOS ÚTILES

Término Municipal Jimena de la Frontera
Tipo Lineal
Distancia 12 Km
Duración 5 horas
Dificultad Media
Señalización No
Cota máxima 838 m
Cota mínima 202 m
Protección Parque Natural Los Alcornocales, ZEPA,
LIC, Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía-Marruecos, y Complejo Serrano
de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO La denominación de Canuto Lar-

go la recibe tanto el valle principal como la máxima cota
del conjunto de relieves que se extienden al Noroeste de
Jimena.
La ruta discurre desde el Puerto de Las Asomadillas al
Puerto de Canuto Largo por una pista que se construyó
en 1975 para facilitar los trabajos de repoblación con pinos piñoneros en la finca de Benazaidilla. El matorral que
acompaña al pinar está formado por lentiscos, jérguenes, jaras pringosas, brezos y gran cantidad de altabacas.
Posteriormente se encuentra un bosque de alcornoques
y quejigos. En este valle se pueden observar alimoches,
águilas calzadas, ratoneros y gavilanes.
Las vistas panorámicas que se contemplan desde el vértice geodésico de Canuto Largo son espléndidas.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR Desde Jimena de la Frontera, tomar la carretera CA-8201 dirección Ubrique y
a unos 3 Km hay un camino a la derecha con la indicación del Mirador de las Asomadillas.

296

Subida a las Lomas de Cámara SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Jimena de la Frontera
Tipo Lineal
Distancia 23 km
Duración 8 horas
Dificultad Media
Señalización No
Cota máxima 597 m
Cota mínima 28 m
Protección Parque Natural Los Alcornocales, ZEPA,
LIC, Reserva de la Biosfera Intercontinental del
Mediterráneo Andalucía-Marruecos, y Complejo
Serrano de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO El sendero comienza en un camiCÓMO LLEGAR Entrando en el núcleo urbano de Jimena de la Frontera tomar la dirección del

río Hozgarganta. El sendero comienza en el puente que cruza dicho río.

no asfaltado que discurre por el paraje denominado Pasaje de Alcalá, que bordea la colina donde se encuentra el
Castillo de Jimena. El camino asciende a la loma del Cañuelo atravesando algunos bujeos cultivados hasta adentrarse en un alcornocal. Una vez se atraviesa el puerto y
acaba el alcornocal, el camino continúa por la divisoria
de aguas del Guadarranque y del Hozgarganta, donde las
especies predominantes son pinos y eucaliptos de repoblación. A unos 13 Km del inicio se llega a la estación de
Telefónica de Lomas de Cámara, desde donde se puede
contemplar una amplia panorámica.
A continuación, se abandona el camino asfaltado para
tomar otro camino de alcornoques y quejigos que conduce al cortijo de Los Gavilanes, una casa en estado ruinoso que se encuentra en un prado donde los bosques
comienzan a ser más umbríos. La ruta finaliza en el cortijo de Arnao.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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297
SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

Encrucijada de Caminos

DATOS ÚTILES

Término Municipal Jimena de la Frontera
Tipo Lineal
Distancia 6,6 Km
Duración 2 horas
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 40 m
Cota mínima 11 m
Protección Parque Natural Los Alcornocales, ZEPA,
LIC, Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía-Marruecos, y Complejo Serrano
de Interés Ambiental (PEPMF)
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO Debido a su emplazamiento es-

tratégico, Jimena de la Frontera se muestra como una
encrucijada de caminos que confluyen en la zona de paso
natural del curso del río Hozgarganta.
El trayecto recorre los antiguos caminos de herradura
utilizados por los arrieros, intransitables para carros de
transportes, que antaño estaban rodeados de montes y
bosques ribereños. La ruta fluye por la vega del río hacia
el rancho de Los Lobos, coincidiendo con parte del sendero GR-7, y circulando paralelo al trazado ferroviario de
Algeciras-Bobadilla.
Llegando al final de la ruta, el camino se estrecha en una
agradable galería arbórea ideal para el paseo, hasta finalizar en Marchenilla, pedanía de Jimena de la Frontera.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR Entrando en el núcleo urbano de Jimena de la Frontera tomar la dirección del
río Hozgarganta. El sendero comienza en el puente que cruza dicho río.

298

Fábricas de Luz SENDEROS DE LA

PROVINCIA DE CÁDIZ

DATOS ÚTILES

Término Municipal Jimena de la Frontera
Tipo Lineal
Distancia 3,1 Km
Duración 1 hora
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 85 m
Cota mínima 40 m
Protección No
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO
CÓMO LLEGAR Desde Jimena de la Frontera, tomar la carretera A-405 en dirección a San

Pablo de Buceite. Al final de esta pedanía de Jimena, girar a la izquierda en un camino, donde comienza la ruta.

En la margen izquierda del río
Guadiaro surge El Corchado, una instalación hidroeléctrica y colonia obrera, entre San Pablo de Buceite y el
municipio malagueño de Gaucín. La ruta discurre por la
margen derecha del Guadiaro, adentrándose entre naranjales que ocupan gran parte de la vega. Llama la atención la elevada diversidad faunística, ya que el ambiente
proporciona refugio y alimento abundante para muchos
animales, destacando las aves insectívoras (mosquiteros,
zarceros…) y granívoras (pinzones, verdecillos…), que
atraen a su vez a depredadores como el gavilán.
Durante el recorrido se cruza el arroyo de Carretero y un
pequeño canal que sirve como guía. Llegando al límite
Este del Parque Natural de Los Alcornocales se abandona los huertos para adentrarse en la vegetación mediterránea.
El itinerario llega a su fin en un azud que eleva y deriva el
caudal del río a la Central de El Corchado, pequeña fábrica de luz centenaria.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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Vega del Guadiaro

DATOS ÚTILES

Término Municipal Jimena de la Frontera
Tipo Lineal
Distancia 11,4 Km
Duración 4 horas
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 91 m
Cota mínima 23 m
Protección LIC Ríos Guadiaro y Hozgarganta
Permisos No es necesario
Patrimonio -

EL RECORRIDO Este sendero muestra los paisajes

de la vega alta del río Guadiaro que ofrecen amplias panorámicas de cultivos agrarios y galerías arboladas de ribera.
La ruta discurre por las vías pecuarias Vereda de Gamero
y Cañada Real de Gaucín. En la primera parte del recorrido se encuentra una zona abierta de la vega, los tarajes
y retamas ocupan las zonas de arroyada, lo que permite disfrutar de la galería arbolada del río con chopos y
sauces. Seguidamente se alcanza un amplio meandro del
Guadiaro, donde se ubica una instalación que nunca llegó a funcionar de la Real Fábrica de Artillería.
El camino llega al paraje de La Barca y se accede al puente del Guadiaro en una encrucijada trashumante. La ruta
continúa ascendiendo junto al arroyo de la Hortijica o de
las Canchas, y se aleja de la vega por tierras de labor hasta finalizar junto al río Hozgarganta en el caserío de Marchenilla.

PERFIL TOPOGRÁFICO

CÓMO LLEGAR Desde Jimena de la Frontera, tomar la carretera A-405 en dirección a San Pablo de Buceite. Pasada esta pedanía de Jimena, a 1 Km se encuentra un carril a la derecha que coincide con el comienzo del sendero.
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DATOS ÚTILES

Término Municipal Jimena de la Frontera
Tipo Lineal
Distancia 9 Km
Duración 3 horas
Dificultad Baja
Señalización Si
Cota máxima 199 m
Cota mínima 9 m
Protección LIC Ríos Guadiaro y Hozgarganta
Permisos No es necesario
Patrimonio -

CÓMO LLEGAR Desde la carretera A-405 entre Castellar de la Frontera y Jimena de la Fron-

tera, tomar el desvío hacia San Martín del Tesorillo por la A-2101. Tras pasar esta pedanía de Jimena, a 400 m se encuentra el inicio del sendero en un carril a la derecha. También se puede acceder
desde las Vaquerizas de Sambana por la CA-8200.

EL RECORRIDO El paisaje entre las vegas del río
Hozgarganta y el Guadiaro está formado por una secuencia de suaves lomas de importancia ganadera, surcadas
por arroyos entre pastos y encinares.
La vegetación que se contempla es un mosaico de matorral denso, dehesas y pastos, y el ganado de raza retinta
es el protagonista principal.
El camino se encuentra salpicado por cortijos ganaderos
y acotados cinegéticos, monte mediterráneo denso en las
vaguadas y algunas cimas, dehesas y pastos. Esta riqueza
ha proporcionado corcho, madera, leñas, pastos, caza y
rentas ganaderas. Actualmente, el ganado retinto sigue
siendo una importante fuente de riqueza y el mayor protagonista en estos parajes.

PERFIL TOPOGRÁFICO
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Oficina del Parque Natural Los Alcornocales
Plaza San Jorge nº 1
Alcalá de los Gazules
Telf: 956 41 86 01

Punto de Información Del Estrecho
Carretera N-340, PK 77,5
Tarifa
Telf: 697 95 55 40

Centro de Visitantes Parque Natural Bahía de Cádiz
Carretera de la Playa de Camposoto, antigua Salina de La Leocadia
San Fernando
Telf: 956 10 00 28

Punto de Información de La Breña y Marismas del Barbate
Puerto Deportivo de Barbate s/n
Barbate.
Telf: 956 45 97 80

Centro de Visitantes del Parque Metropolitano de
Los Toruños y Pinar de La Algaida
Avenida del Mar, s/n. Valdelagrana
El Puerto de Santa María

Punto de Información Alcalá de los Gazules
Parada Sementales, Avenida Los Alcornocales nº 1
Alcalá de los Gazules
Telf: 956 41 86 01

Centro de Visitantes El Aljibe
Carretera CA-2112, Km 1
Alcalá de los Gazules
Telf: 956 42 05 29

Punto de Información Benalup-Casas Viejas
Calle Conciliar s/n
Benalup-Casas Viejas
Telf: 956 42 40 09

Centro de Visitantes El Bosque
Federico García Lorca nº 1
El Bosque
Telf: 956 70 97 33

Punto de Información Castillo de Castellar
Carretera C-3331 Taraguilla-Castellar de la Frontera
Telf: 956 23 68 87

Centro de Visitantes Huerta Grande
Carretera N-340, Km 96. El Pelayo
Algeciras
Telf: 956 67 91 61
Centro de Visitantes Fábrica de Hielo
Bajo de Guía, s/n
Sanlúcar de Barrameda
Telf: 956 38 16 35
Punto de Información Los Barrios
Avenida Defensor del Pueblo. Chamiza de la Rubia s/n
Los Barrios
Telf: 956 62 80 13

Punto de Información Jimena de la Frontera
Calle Misericordia s/n
Jimena de la Frontera
Telf: 956 64 05 69
Punto de Información Zahara de la Sierra
Plaza de Zahara, nº 3
Zahara de la Sierra
Telf: 956 12 31 14
Punto de Información Centro Artesanal
Plaza Iglesia Mayor s/n
Medina Sidonia
Telf: 956 41 24 04
Ecomuseo del Molino de Benamahoma
Calle Nacimiento s/n
Benamahoma
Telf: 956 72 71 05
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Índice de Senderos

Costa Noroeste

Sierra de Cádiz

1
2
3
4
5
6
7
8
9

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Camino de las Salinas
Cerro del Águila
Monte Algaida
Salinas y Marismas de Trebujena
Puerta Verde de Sanlúcar de Barrameda
Corredor Verde del litoral de Costa Ballena
Vía Verde de la Costa Noroeste
Caminos rurales de Rota
Pasarelas del litoral de Rota

Campiña de Jerez
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Laguna de los Tollos
Encinar de Vicos
Las Aguilillas- Las Guareñas
Las Guareñas- La Suara
Frontera Forestal
Las Guareñas- Pasada del Boyal
Pasada del Boyal- La Suara
La Suara
Laguna de Medina
Puerta Verde de Jerez de la Frontera
Lagunas de Las Canteras y El Tejón
Castillo Medieval de Gigonza
Garganta de Bogas
Travesía de la Sierra de Las Cabras
Rojitán
Cerro del Charco
Brañahonda
La Albina

El Tren del Azúcar
Cerros de Palmitos y Barbechos
Lagunas de Espera
Ruinas de Esperilla
Tajo de Arcos
Cola del Embalse de Arcos
Sierra del Calvario
Cerro de la Plaza de Armas
Ribera del Embalse de Bornos
Vía Verde de Bornos
La Extensa Vega de Bornos
Carissa Aurelia
Cola del Embalse de Bornos
Alberite
Sierra de Aznar
Laguna de Benajima
Vereda de la Venta del Silletero
Camino de Chavarría
Meandros del Guadalete
Vía Verde de la Sierra
Fuente de Ramos
Subida al Castellar de Jalifa
Subida al cerro Picacho de Puerto Serrano
La Toleta
Cordel de Morón-Mirador de las Toscas
Las Sierras de Algodonales
Paseo a la Cruz de la Sierra de Líjar
Las Fuentes
Algodonales-Los Nacimientos
Subida al Mogote
La Muela-Los Nacimientos
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59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

El Canalizo de la Sierra de Líjar
Cerro de la Botinera
Buitreras de Zaframagón
Cañada Real de Jerez a Ronda
Dehesa del Lugo-Castillo de Matrera
Subida al Cerro Verdugo
Camino del Pilar
Camino Alto a El Bosque
Salinas de Hortales-Iptuci
Salinas y Cañadas de Prado del Rey y El Bosque
La Pedriza
Río Majaceite
Camino de los Pescadores
Colada de El Bosque-Camino del Espino
Subida al Pico Albarracín
Peñón de los Toros
La Atalaya
El Pinsapar
Tesorillo
Arroyo del Descansadero
Subida al Cerro Albarracinejo
Los Llanos del Berral
Torviscalejo-Nacimiento del Hondón
Dehesa del Boyar
Descenso del arroyo Garganta del Boyar
El Torreón
Camino de los Charcones
Salto del Cabrero
Casa del Dornajo
Puerto de las Presillas
Ascensión al Simancón y al Reloj
Llanos del Endrinal
Presa del Fresnillo
La Ermita y El Santo
Calzada Medieval de Grazalema
Llanos del Rabel
Puerto de las Palomas-Cerro Coros
Ribera de Gaidovar
Cañada Real de Cordero
Puente de los Palominos
Garganta Seca-Puerto de la Breña
La Bodega
Arroyomolinos
La Garganta Verde
Las Plateras
Ruta Zahara-El Gastor

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

Huerta Lagarín
Ascenso al Tajo Lagarín
La Ladera
Tajillo y Tajo
Arroyo de Atrera-Cabeza de Santa María
Tavizna-Embalse de los Hurones
Monte de Higuerón de Tavizna
Castillo de Aznalmara
Subida a la Silla
Fuentes del Río Hondón
Ojo del Moro
Piedra Parda
La Calzada Romana
Navazo Alto o Caíllo
Casa de Fardela
El Saltadero
Covezuelas-Charca Verde
Campobuche
Dolmen de los Lajares y Cancha Bermeja
Villaluenga-Navazos de Caos
Llano del Republicano
Llanos de Líbar
Sierra de las Viñas
El Saltillo
Ocuri
Castillo de Fátima
Callejón de las Mocitas
Cerro de los Batanes
Subida a la Cruz del Tajo de Ubrique
Garganta de Millan
Mojón de la Víbora
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136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147

Índice de Senderos

Nacimiento de Garciago
Garganta de Barrida
Ermita de los Remedios
Las Ventas Trashumantes
Colada de Venta de Leche
Escarpes del río Trejo
Ruta de los Molinos de Setenil
Ruta de los Bandoleros
Ruta de la Cañada de Málaga
Ruta del Viajero
De Setenil a Caños Santos
Fuente Sierra - Castillón

Bahía de Cádiz
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175

Lagunas Salada, Chica y Juncosa
Dunas de San Antón
Salina La Tapa
Los Toruños
Puerta Verde del Puerto de Santa María
Pinar de La Algaida-Salina Desamparados
Vía Verde Matagorda
Salinas del Ratón
Corredor Verde del Parque de las Cañadas
Corredor Verde Dos Bahías. Tramo I
Laguna de Taraje y San Antonio
Salina de la Esperanza
Puerta Verde de Chiclana
Bahía de Cádiz
Salinas Dolores
Tres Amigos-Río Arillo
Puerta Verde de San Fernando
El Carrascón
Punta del Boquerón
Callejón del Molino
Salina Santa María de Jesús
Pinar de los Franceses
Complejo Endorreico de Chiclana
Salina Carboneros
Colada de Fuente Amarga
Vereda de la Asomada
Cordel de los Marchantes
Ruta de la Playa de la Barrosa

La Janda
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217

Dehesa de Roche
Calas de Roche
Rio Roche
Calas de Conil
Camino del Grullo
Conil-Vejer
Cabo Trafalgar-Conil
Quintas de Algar
Vejer-Cantarranas
Cantarranas-Corredor Verde Dos Bahías
Cabo de Trafalgar-Caños de Meca
Caños-Torre de Meca
Jarillo-Torre de Meca
Barranco Hondo
Un Viaje en el Tiempo
Barbate-Ermita de San Ambrosio
Del Acantilado
Torre del Tajo
Antigua salina-Fangos mareales del río Barbate
El Cañillo
Las Albinas
Vejer-Palomar de la Breña
Las Quebradas
Marismas del Barbate
La Herradura de Barbate
Los Puentes Romanos
Corredor Verde Dos Bahías. Tramo II
Torre de “La Morita”
Fuentes Rurales de Benalup-Casas Viejas
La Antigua Laguna de La Janda
Benalup-Facinas
Tajo de las Figuras
Corredor Verde Dos Bahías. Tramo III
La Gargantilla
Sierra Momia
Ruta de la Finca el Canuto
Camino de la Era Empedrada
La Mesa del Esparragal
Cañadas de la Janda
Paseo al Santuario de Nuestra Señora de los Santos
Vereda de Barbate
Paseo de los Pozos
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218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228

Cañada Real Los Ratones
La Presa del Embalse de Barbate
Lomo del Judío
Río Rocinejo
Ruta de los Molinos
Picacho-Peguera
Garganta de Puerto Oscuro
Subida al Picacho
Travesía del Aljibe
Subida al Aljibe
La Sauceda

Campo de Gibraltar
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256

Zahara de Los Atunes-Atlanterra
Sierras del Retín y la Plata
Faro Camarinal
Arroyo del Cañuelo
Silla del Papa
Puerto de Bolonia-Pulido
Duna de Bolonia
Colada de la Reginosa
Los Algarbes-Betijuelo
Loma de San Bartolomé
Sierra de Fates
Valle de Ojén
Garganta del Rayo
Subida al Tajo de Utrera
La Peña
Los Lances
Gran Recorrido GR-7
Colada de la Costa
Canuto del Arroyo Algamasilla
Torre Guadalmesí
Cerro del Tambor
El Cabrito - Puerto del Bujeo
Río Guadalmesí
Puerto del Bujeo - Hoyo de Don Pedro
Senda de los Prisioneros
Calas de Algeciras
Camino de Calafate
De Punta Carnero a Getares

257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300

Parque Fluvial del Río Pícaro
Parque del Centenario
Río de la Miel
Cerro del Rayo
Los Tres Pinos
Garganta de la Fuente Santa
Puerta Verde de Algeciras
Garganta del Capitán
Monte de la Torre
La Menacha
Dunas del Rinconcillo
Marismas del Río Palmones
Corredor Verde Dos Bahías. Tramo IV
Valdeinfierno
La Montera del Torero
Santuario de Bacinete
Canuto de Risco Blanco
Arroyo de San Carlos del Tiradero
Ribera del Palmones
Sierra de Montecoche
La Teja
El Palancar
Puerta Verde de San Roque
Pinar del Rey
Cerro del Águila del Pinar del Rey
Tajo del Pajarraco
Arroyo del Alhaja
Puerta Verde de la Línea de la Concepción
Sistema Dunar de Torre Nueva
Murta
Estuario del Guadiaro
La Almoraima
La Calzada Dehesa Boyal
Patrimonio Fronterizo
El Lagar
Laja Alta
Río Hozgarganta
Vereda de Ubrique-Asomadillas
Canuto Largo
Subida a las Lomas de Cámara
Encrucijada de Caminos
Fábricas de Luz
Vega del Guadiaro
Lomas Ganaderas de Jimena
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Senderos por municipios

Este índice muestra los senderos que discurren por cada término municipal de la provincia, ya sea en su totalidad o en parte de su recorrido.
Alcalá de los Gazules
209, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222,
223, 224, 225, 226, 227, 228 y 286.
Alcalá del Valle
145, 146 y 147.
Algar
44 y 45.
Algeciras
247, 248, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262,
263, 264, 265, 266, 267 y 268.
Algodonales
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 y 62.
Arcos de la Frontera
28, 29, 32, 33, 35, 36, 40, 42, 43 y 109.
Barbate
182, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197,
199, 200, 205 y 229.
Benalup-Casas Viejas
202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 y 209.
Benaocaz
80, 81, 82, 83, 86, 87, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,
118, 119, 120, 245.
Bornos
34, 37, 38 y 39.
Cádiz
161 y 162.
Castellar de la Frontera
245, 288, 289, 290 y 291.

Chiclana de la Frontera
167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 y 175.
Chipiona
6 y 7.
Conil de la Frontera
176, 177, 178, 179, 180, 181 y 182.
El Bosque
68, 69, 70, 71, 72 y 73.
El Gastor
97, 103, 104, 105, 106, 107 y 108.
El Puerto de Santa María
148, 149, 150, 151, 152 y 153.
Espera
30, 31, 38 y 39.
Grazalema
70, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89,
90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 122 y 123.
Jerez de la Frontera
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 212, 225 y 226.
Jimena de la Frontera
245, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299 y 300.
La Línea de la Concepción
284.
Los Barrios
208, 240, 245, 252, 263, 264, 265, 269, 270, 271, 272, 273, 274,
275, 276, 277, 278 y 286.
Medina Sidonia
157, 185, 201, 202, 205, 206, 208, 209, 210 y 211.
Olvera
47, 56, 58, 59, 61 y 138.
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Paterna de Rivera
212.

Villaluenga del Rosario
121, 123, 124, 125, 126, 127, 128 y 245.

Prado del Rey
64, 65, 66, 67 y 68.

Villamartín
40, 41, 46, 62, 63 y 65.

Puerto Real
19, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 164 y 170.

Zahara de la Sierra
62, 72, 74, 98, 99, 100, 101 y 102.

Puerto Serrano
46, 47, 48, 49, 50 y 51.
Rota
5, 7, 8 y 9.
San Fernando
161, 163, 164, 165 y 166.
San José del Valle
14, 21, 22, 23, 45 y 212.
San Roque
279, 280, 281, 282, 283, 284, 285 y 287.
Sanlúcar de Barrameda
1, 2, 3, 4, 5 y 7.
Setenil de las Bodegas
39, 140, 141, 142, 143, 144, 145 y 146.
Tarifa
206, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240,
241, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 249, 250, 251, 252 y 253.
Torre Alháquime
138 y 139.
Trebujena 4.
Ubrique
117, 120, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 y 245.
Vejer de la Frontera
174, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 197, 198, 199, 200 y 205.
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Créditos fotográficos

Agustín Cuello Gijón
Senderos 186 y 217. Página 12 izquierda y 336.
Alfonso José Vidal Agarrado
Senderos 9, 175, 177, 179, 229, 231, 232, 235, 236, 244, 254, 256
y 287. Páginas 6 derecha, 7 arriba-derecha, 10 izquierda y 16 arribaderecha.

Manuel Limón
Senderos 47, 66, 70, 73, 84, 85, 87, 88, 90, 92, 94, 106, 113, 117,
119, 121, 125, 129, 132, 133, 136, 151, 152, 153, 162, 163, 165,
166, 182, 184, 188, 192, 193, 197, 222, 224, 225, 226, 227, 228,
233, 237, 238, 239, 241, 245, 246, 250, 251, 252, 253, 255, 259,
265, 271, 272, 278, 289 y 292. Páginas 7 arriba-izquierda, 9 abajo,
14 arriba, 15, 16 abajo, 329, 334 derecha y 335.

Ara Bueno Piñero
Senderos 148, 150, 157, 158 y 296.
Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera
Senderos 24, 25, 26 y 27.
Ernesto Pangusión
Sendero 127.
Fundación Municipal de Turismo de Algeciras
Senderos 247, 257, 258, 260, 261, 262, 264, 267 y 268. Página 9
arriba-izquierda y 326 arriba-izquierda.
Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico (IEDT)
Senderos 11, 14, 21, 28, 29, 39, 40, 104, 170, 180, 181, 185, 190,
191, 200, 202, 213, 214, 230, 285, 290 y 299. Páginas 8 arriba-derecha, 13 y 326 abajo.
Jesús Gutiérrez Lorenzo
Sendero 7.
Jorge Duarte
Página 6 arriba.

Pedro Sánchez
Senderos 36, 42, 49, 51, 52, 54, 55, 58, 59, 63, 64, 67, 72, 76, 79,
81, 83, 86, 89, 99, 100, 102, 109, 111, 112, 114, 115, 118, 120,
123, 124, 126, 128 y 131. Páginas 14 abajo, 16 arriba-izquierda, 326
arriba-derecha, 333 arriba y 334 izquierda.
Sergio Luis Gutiérrez Lorenzo
Senderos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22,
23, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 53,
56, 57, 60, 61, 62, 65, 68, 69, 71, 74, 75, 77, 78, 80, 82, 91, 93,
95, 96, 97, 98, 101, 103, 105, 107, 108, 110, 116, 122, 130, 134,
135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149,
154, 155, 156, 159, 160, 161, 164, 167, 168, 169, 171, 172, 173,
174, 176, 178, 183, 187, 189, 194, 195, 196, 198, 199, 201, 203,
204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 215, 216, 218, 219,
220, 221, 223, 234, 240, 242, 243, 248, 249, 263, 266, 269, 270,
273, 274, 275, 276, 277, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 286, 288,
291, 293, 294, 295, 297, 298 y 300. Páginas 6 abajo, 7 abajo, 8 arriba-izquierda, 8 abajo, 9 arriba-derecha, 10 derecha, 12 derecha, 328
y 333 abajo.
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